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Nota aclaratoria inicial: El desarrollo total de las consignas no deberá comprender 

menos de 3 (tres) ni más de 6 (seis) páginas para el conjunto del parcial. Los alumnos 

podrán elegir extenderse más en un tema que en otro. 

 
 
Consignas obligatorias 

 

1. ¿Cuál es el objeto de estudio de la crítica genética? Puntualizar: 
 
a. Distinciones entre origen y comienzo y las consecuencias que trae en este enfoque. 
 
b. El lugar de los manuscritos en los estudios de génesis, junto con otras posibilidaddes 
(ediciones genéticas sin manuscritos y ediciones con manuscritos pero no genéticas). 
 
c. El lugar del manuscrito en relación con el texto édito. Relacione las críticas que hace 
Lois a la “ilusión teleológica” (explicar qué es), con algunas de las afirmaciones de 
“Rizoma”. 
 
 
2. ¿Qué noción de archivo para la historia de la lengua? 
Exponga cuáles son a su parecer las líneas conceptuales más enriquecedoras en los 
distintos enfoques sobre el archivo comprendidos en el programa para repensar los 
problemas de historia de la lengua e historia de los estudios del lenguaje que se han 
visto en clase, concentrándose en el desarrollo de una entre las tres preguntas que 
siguen: 

a. El archivo, el arconte, la falta y la totalidad: ¿Qué tipo de archivo de la 
lengua construyen, por ejemplo, Menéndez Pidal en Orígenes y Andrés 
Bello en su trabajo sobre el Cantar de mio Cid? 

b. ¿Qué problemas de archivo plantean a la historia de la lengua tesis como 
las de Roger Wright y Ángel López García acerca del surgimiento de las 
lenguas romance? 

c. ¿Qué noción de “archivo” –o qué elementos entre los que intervienen en 
su discusión—considera que resultarían indispensables para dar cuenta de 
la construcción de la “lengua” como objeto de saber científico en el siglo 
XIX? 

El archivo es construcción, pero ¿es por ello ya 
ficción? Una corriente determinada de pensamiento –
desde luego, la posmoderna- radicalizó más allá de 



toda medida las perspectivas críticas que Michel 
Foucault o Michel de Certeau abrieran en el discurso 
de la historia. Ambos habían desnudado, por así 
decirlo, la certeza fundamental del historiador 
positivista: habían demostrado cómo el archivo no es 
de ninguna manera el reflejo especular inmediato de 
lo real, sino una escritura con sintaxis e ideología. 
(Didi-Huberman, “El archivo arde”) 

 
3. Consignas opcionales: Escoja 1 (una) entre las siguientes consignas y desarróllela 

 

1. Uno de los principios que enuncia Chartier para su cátedra es el siguiente: 
“Reconocer las duraciones sedimentadas de la cultura escrita, para comprender más 
cabalmente las mutaciones que la afectan en el presente”. A partir de la cita 
precedente pedimos que reflexione sobre el modo en que las “duraciones 
sedimentadas” se manifiestan en la superficie del borrador y en la dimensión arcóntica 
del pre-texto (diferencia entre texto y pre-texto en cuanto a temporalidades, el pre-
texto como parte integrante de un archivo). 
2. ¿Por qué considera que la pregunta por el sujeto del cambio lingüístico puede 
resultar problemática en el terreno de los estudios de historia de la lengua englobados 
bajo la categoría general de “lingüística basada en el sistema” (comparatismo, 
estructuralismo, generativismo, etc.)? 
3. La construcción de un tono y los problemas de Ramírez. Señalar una relación posible 
entre la dificultad por saber “qué es lo que se tiene que sentir” y la incomprensión de 
la gestualidad por parte del personaje de Maldición eterna a quien lea estas páginas, y 
la estructura del enunciado como la analiza Voloshinov. 
 
4. Señale, explique y ejemplifique siete entre los rasgos principales que caracterizan el 
tránsito latín-romance, atendiendo específicamente al caso de las lenguas 
iberorromances. 
 


