Seminario Acreditable para el Doctorado en Humanidades

Inter(discurso), lengua y archivo. Elementos para la investigación con textos

Profesor dictante: Dra. Mara Glozman (UBA – CONICET)
Duración: 45 horas
Créditos académicos: 3 créditos
Destinatarios: El seminario está destinado a estudiantes del Doctorado en Humanidades de la
UNL; también a graduados en las áreas de lingüística, literatura, filología y filosofía, personas
relacionadas con las Humanidades interesadas en la temática. La propuesta acepta alumnos
avanzados de carreras de grado, que recibirán certificados de asistencia.
Presentación y Objetivos
Este seminario propone una reflexión teórica y metodológica sobre el papel y el modo de
tratamiento de los textos en las investigaciones que operan con documentos, materiales de
archivo y materiales discursivos en general. El seminario trae, en particular, una mirada
epistemológica sobre la investigación y sus procesos que implica tres movimientos, no
necesariamente sucesivos: 1) poner en cuestión y preguntarse por cómo funcionan ciertos
modos tradicionales, institucionalizados, de recortar y delimitar los objetos de las
investigaciones -unidades y corpora-; 2) profundizar en conceptos y planteos teóricos que
permitan proyectar formas novedosas de trabajar con materiales de archivo; 3) proponer
posibilidades efectivas de construcción de otro tipo de unidades y delimitaciones a través de la
exposición de resultados de una investigación sobre la cuestión de la lengua y sus discursos
como problema de indagación, en especial en la Argentina (Unidad III).
Para ello, la perspectiva trabaja con dos grupos de conceptos que no tienen una circulación
frecuente en la actualidad argentina y que resultan, no obstante, sumamente productivos para
este tipo de investigaciones. El primero (Unidad I), en términos teóricos, tiene como centro el
concepto de interdiscurso formulado por M. Pêcheux (2012, 2016), e incluye otras nociones y
perspectivas que entablan lazos con este concepto: la noción bajtiniana de dialogismo, la de
heterogeneidades (Authier-Revuz 1984) y la perspectiva arqueológica foucaultiana. El segundo
grupo (Unidad II) se centra en la construcción de series y en las operaciones de montaje
documental.
De este modo, partiendo del trabajo teórico en torno del concepto de interdiscurso, el seminario
busca introducir, como instancia relevante en los procesos de investigación, la pregunta por los
modos, los funcionamientos y los efectos del trabajo de archivo, teniendo en el horizonte un
principio general: que investigar no sea reproducir aquello que ya se sabe sino buscar “nuevos”
materiales (materiales “por descubrir”), dar cuenta de “nuevas” relaciones entre textos
(relaciones que no se muestran como evidentes), de manera tal de arrojar luz sobre zonas o
problemas del archivo (de la historia o del presente) que aún no han sido suficiente o
satisfactoriamente estudiados.

Contenidos
Unidad I. Teorías del (inter)discurso
- Concepciones sobre la lengua y el lenguaje en diversos enfoques de trabajo con textos:
ejercicio exploratorio. Texto, “inter”-discurso e “intra”-discurso: primeras perspectivas y
planteamiento de problemas.
- Dialogismo y relaciones entre “lo propio” y “lo ajeno” en el texto/enunciado.
- La unidad del texto y el problema de la heterogeneidad. Heterogeneidad mostrada y
heterogeneidad constitutiva. Formación y enunciación.
- Formaciones discursivas, relaciones interdiscursivas y episteme en la perspectiva
arqueológica foucaultiana.
- La perspectiva materialista de Pêcheux: dos conceptos de interdiscurso.
Bibliografía (en orden de lectura):
Bajtin, M. 1982 [1952-1953]. “El problema de los géneros discursivos” y “Para una
reelaboración del libro sobre Dotoievski”, en Estética de la creación verbal. Madrid: Siglo
Veintiuno, pp. 248-293 y 324-345.
Authier-Revuz, J. 1984. “Hétérogénéité(s) énonciative(s)”, en Langages, Nº 73, pp. 98-111.
(Hay traducción).
Foucault, M. 2002 [1969]. La arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo XXI. (Selección).
Pêcheux, M. 2012 [1981]. “Leitura e memória: projeto de pesquisa”, en Análise de Discurso.
Textos escolhidos por Eni Puccinelli Orlandi. Campinas: Pontes, pp. 141-150.
Pêcheux, M. 2016. Las verdades evidentes. Lingüística, semántica, filosofía. Buenos Aires:
Ediciones del CCC (traducción de Les Vérités de La Palice. Linguistique, sémantique,
philosophie. Paris: Maspero, 1975) (Partes II y III, selección).
Unidad II. La forma del archivo y la construcción de series
- Efectos del concepto de interdiscurso en la delimitación de las unidades:
funcionamiento de las nociones de autor, período, género. “Unidades evidentes” y
“unidades construidas”.
- La construcción de series y las concepciones del montaje. Consideraciones sobre los
conceptos de “montaje” y de “construcción”.
- Modos estabilizar y organizar el material textual. Revisión de categorías para la
construcción de series: “sincronía” y “diacronía”, “pasado” y “actualidad”. Preguntas y
obstáculos.
- Teoría del interdiscurso y mirada historizadora: el problema de la periodización. La
organización de las secuencias y los órdenes temporales: ¿qué se toma como “punto
de partida” en un proceso de historización? “Períodos evidentes” y construcción de
periodizaciones.
- Las formas en la organización del archivo: series, dominios, corpora.
Bibliografía (en orden de lectura):
Tinianov, Juri 2008 [1923]. “La noción de construcción”, en Todorov, T. (comp.) Teoría de la
literatura de los formalistas rusos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, pp. 117-122.

Sánchez-Biosca, V. 2010. El montaje cinematográfico. Teoría y análisis. Madrid: Paidós Ibérica.
(Primera Parte: “De la técnica a las teorías del montaje”, selección).
“Thesen. Trabajos del Círculo Lingüístico de Praga 1. Misceláneas lingüísticas dedicadas al
primer Congreso de Filólogos eslavos” [1929], en Escritos de la Escuela Lingüística de Praga
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Aguilar, P., M. Glozman, A. Grondona y V. Haidar 2014. “¿Qué es un corpus?”, en Entramados y
Perspectivas, Revista de la Carrera de Sociología, nº 4, pp. 35-64.
Unidad III. Trabajo en el archivo: la lengua como cuestión
- Emergencia y delimitación de un problema: formas de interrogación y formas de
planteamiento. El problema como haz/estructura de elementos, cuestiones y
relaciones. Problematización y reproblematización: las condiciones de producción de las
lecturas.
- La lengua como elemento de distintos problemas: “casos”, hitos de la historia
argentina y lecturas (reproblematizaciones).
- Lengua y lenguaje como cuestiones en el primer peronismo: periodizaciones, series,
problemas, dominios.
- Búsquedas de materiales, trabajo de archivo, reflexiones sobre los procesos propios de
investigación y ejercicios sobre la construcción de series.
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Evaluación: La aprobación del seminario requiere de la entrega de un trabajo monográfico que
tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
a) presentación descriptiva del problema, cuestión y/o materiales textuales con los cuales
se trabajó;
b) exposición de otros trabajos de investigación vinculados con el problema o los
materiales elegidos (la profundidad de este ítem variará de acuerdo al grado de avance
del cursante en su proyecto de investigación);
c) explicitación de los conceptos teóricos, métodos y criterios para la construcción de la
serie propuesta;
d) presentación analítica de la serie, que deberá ser original (no tomada de trabajos de
otros autores) y estar organizada según una hipótesis acorde con la perspectiva del
seminario (la extensión variará según el grado de avance del cursante en su proyecto de
investigación);
d) formulación de hipótesis o preguntas para la ampliación posterior de la serie;
enumeración (con referencias bibliográficas completas) de otros materiales aún no
trabajados o posibles materiales a consultar (este último ítem es opcional; variará
según la pertinencia y relevancia del seminario en el proyecto de investigación del
cursante y/o según el interés del cursante);
e) referencias bibliográficas completas.
Extensión máxima: 20 páginas (Times New Roman 12, interlineado 1, 5; incluye referencias
bibliográficas).

