
En su ensayo sobre la Poética de Dostoievski,  M. Bajtin declara la fundación de un nuevo 
género literario: la novela polifónica, que implicaría un nuevo paradigma en la consideración de 
la narrativa, pero también de las relaciones entre el hombre, la estética y el mundo. En un 
ensayo anterior,  fechado en 1924, Bajtin proponía ya los fundamentos de su teoría literaria (y, 
con ello, de su teoría estética), sentando las bases de lo que serían tres conceptos clave en su 
obra ensayística: el material, la forma y el contenido. Lo más interesante de uno y otro textos, 
desde mi punto de vista, es que su aportación no sólo contribuye a la reflexión acerca de la 
teoría del arte, sino que propone un nuevo punto de vista donde lo que se pone en cuestión no 
es tanto aquello de lo que tratan las obras de arte, sino de qué manera se plantea el objeto 
artístico en sí mismo. Es decir,  en lugar de reflexionar acerca de qué significan los objetos 
artísticos, Bajtin fomenta una mirada crítica acerca de cómo se constituye un objeto estético, 
cuál es el planteamiento que propone, y cuál es el vínculo entre ese planteamiento y el mundo.

Con ánimo de compartir mi lectura particular, tanto del artículo donde Bajtin define esos tres 
conceptos que he mencionado arriba, como del libro sobre Dostoievski; y también con el fin de 
que  esa  mi  lectura  sirva  para  la  polémica,  me  propongo  esbozar  aquí  una 
definición/interpretación del material, la forma y el contenido bajtinianos, y poner sobre la mesa 
mis opiniones acerca de la conclusión a la que llega Bajtin tras leer a Dostoievski. Pero no para  
que mi exposición suponga un fin en sí mismo, sino porque me parecen, tanto unas como la 
otra, nociones transversales que pueden servir para articular los discursos acerca de las otras 
ponencias que se desarrollen en esta misma mesa.


