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LA	ESTÉTICA	DE	MIJAIL	BAJTÍN	

Gemma	Pimenta	Soto	

En 1924 Bajtín publica un artículo titulado “El problema del contenido, el material y la 

forma en la creación literaria”, en el que expone las claves de toda su teoría estética. 

Sitúa su reflexión en el contexto de la polémica con respecto al formalismo y al 

cientificismo, y reivindica la necesidad de establecer una nueva "ciencia del arte" 

apoyada en un sistema filosófico firme, capaz de dar cuenta del arte (en general) y de 

las artes (en particular), en su específica complejidad. Define el objeto y formula el 

método de esa nueva ciencia del arte, lo que le ofrece la oportunidad de poner de 

manifiesto la incapacidad de la estética material1 para abordar el análisis estético en su 

genuina especificidad. Y establece una serie de principios fundamentales en los que 

sustenta toda su teoría del arte, una suerte de premisas que se traducen en la definición 

de cinco conceptos clave: material, forma, contenido, arquitectura y composición. 

Cinco años más tarde, en 1929, se edita la primera versión de Problemas de la poética 

de Dostoievski, que se completará entre 1961 y 1962; una auténtica puesta en práctica 

de su teoría, y una atrevida puesta a prueba de su método. Partiendo de las premisas 

postuladas en 1924 y de acuerdo con el método analítico que proponía en aquel artículo, 

Bajtín analiza la obra de Dostoievski con el objetivo de descubrir el principio estético 

que subyace a su creación. Las conclusiones de su estudio no sólo le servirían para 

validar sus hipótesis metodológicas, sino que además le iban a permitir reconocer en 

Dostoievski el iniciador de un género literario en el que Bajtín encontrará el ejemplo 

perfecto para ilustrar su teoría acerca de la creación literaria, de la filosofía estética e 

incluso de los principios la comunicación humana: el dialogismo. El interés de 

                                                
1 Veremos enseguida a qué se refiere Bajtín con el nombre de "estética material". 
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Problemas2, por tanto, no se limita a la crítica de la obra de Dostoievski, sino que es un 

auténtico ejemplo de cómo analizar estéticamente una obra literaria, y de cuáles son los 

principios fundamentales de la concepción lingüística, literaria y artística del propio 

Bajtín. 

LA TEORÍA ESTÉTICA DE BAJTÍN. PRINCIPIOS Y MÉTODO. 

1. La filosofía estética 

Bajtín abre “El problema del contenido….” con una declaración de principios y una 

denuncia: la ciencia del arte no puede prescindir de una filosofía del arte. Ningún arte 

puede estudiarse si no es en relación con una teoría estética general, y ésta, a su vez, no 

se puede abordar si no es en relación con el sistema general de la cultura. La filosofía 

estética es, pues, el punto de partida para el estudio sistemático de cualquier 

manifestación artística, pero también del arte como categoría. Y la filosofía estética 

debe sujetarse necesariamente a una concreta concepción acerca de la cultura y del 

mundo; y, a su vez, debe proponer de una serie de generalidades sistemáticas que 

permitan el desarrollo de las distintas teorías del arte.  

Por su origen, su naturaleza y su objeto, la filosofía estética se aleja tanto del 

impresionismo como del cientificismo positivista, pues lo estético es una categoría que 

no es accesible ni por medio de la intuición, ni por medio del análisis empírico, sino que 

exige un acercamiento concreto y particular, que la ciencia del arte debe descubrir. De 

ahí el espíritu polémico de la propuesta de Bajtín, que rechaza tanto los abordajes 

sensacionalistas del arte, como las concepciones formalistas (que no formales) que él 

dio en llamar "materiales". 

1.1.  Cognición, ética y estética 

Si la filosofía estética (y, por tanto, la teoría bajtiniana del arte) responde 

necesariamente a una concreta cosmovisión3, esto es a una concepción general acerca de 

                                                
2 A partir de este momento nos referiremos a Problemas de la poética de Dostoievski con la abreviatura 
Problemas. 
3 La noción de “cosmovisión” es un lugar común en el pensamiento bajtiniano. Con ella se designa la 
particular concepción del mundo, de la vida, del ser, del hombre, que tiene cada sujeto concreto. Es, por 
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la cultura, la realidad y el mundo, entonces Bajtín no puede prescindir de determinar 

cuál es su propia cosmovisión antes de exponer su propia teoría.  

Para Bajtín, en el mundo, la cultura, la realidad y la vida, se superponen tres 

dimensiones simultáneas: lo cognitivo, lo ético y lo estético. O, dicho de otro modo: el 

conocimiento, la actuación y el arte. Se trata de tres órdenes de cosas que se dan al 

mismo tiempo sobre un mismo objeto, lo que quiere decir que no es que haya conceptos 

cognitivos, acciones éticas y objetos estéticos, sino que toda la realidad se puede 

abordar desde esas tres dimensiones, de modo que una misma “realidad” devendrá un 

fenómeno de conocimiento (un concepto), un fenómeno actancial (una 

acción/actuación), o un fenómeno artístico (una obra de arte) según la perspectiva desde 

la que se aborde.  

De este planteamiento se pueden inferir tres premisas: a) El arte pertenece al mundo, 

tanto como los conceptos y las acciones; b) Arte, conceptos y acciones se funden en la 

unidad cultural; y c) Cualquier elemento de la realidad puede ser tratado artísticamente 

y convertido en objeto estético.  

Lo ético, lo estético y lo cognitivo mantienen cada uno de ellos una particular relación 

con la realidad preexistente. Cada fenómeno cultural se manifiesta siempre de una 

forma concreta e híperdeterminada en el todo que es la realidad, ocupando una cierta 

posición con respecto al resto de elementos, y adquiriendo así un carácter sistemático 

dentro del conjunto. Ahora bien, mientras lo cognitivo se autoasigna una posición 

autónoma y autosuficiente con respecto al resto de elementos, y se pretende 

independiente de los valores preexistentes (el concepto pretende, por definición, su 

validez universal); el fenómeno artístico se constituye precisamente sólo en relación con 

el resto del sistema, se define en virtud de su posición particular en el mismo, de 

acuerdo con sus semejanzas y sus diferencias con respecto a los otros elementos, hasta 
                                                                                                                                          
tanto, el fundamento último de la postura metafísica, ontológica y epistemológica que determina la 
relación de cada individuo consigo mismo, con los otros, y con todo lo que lo rodea (creencias, 
pensamientos, mundo empírico). Las alusiones a la “cosmovisión” en este artículo deberán ser entendidas 
de acuerdo con esta definición. 
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el punto de que los valores preexistentes son lo único capaz de legitimar la naturaleza 

estética del objeto artístico.  

El arte, tal como Bajtín lo entiende, parte de la realidad y mantiene con ella una 

ambigua relación de repetición y de diferencia: la reproduce, pero reordenándola, 

individualizándola, concretándola y finalizándola. En ese sentido, el arte no genera 

realidades nuevas, pero sí genera una realidad propia, genuina y específica; no inventa 

una realidad, expresa la realidad preexistente bajo una forma distinta. Dota de una 

nueva dimensión –estética- a lo que había sido considerado desde el punto de vista ético 

y cognitivo, lo reordena y lo presenta bajo una nueva forma. 

Pero, ¿en qué consiste exactamente lo estético? ¿cómo se manifiesta? ¿cómo se accede a 

ello si no es por medio del conocimiento ni por medio de la empatía? Para responder a 

esta pregunta, Bajtín establece una serie de categorías, en las que se apoya toda su 

propuesta, y que se interrelacionan entre sí de tal manera que no es posible definir 

ninguna de ellas prescindiendo del resto. Vamos a intentar aquí un acercamiento a 

algunas de sus nociones clave. 

 

1.2.  Instancias del objeto estético 

El objeto estético es una realidad que se define por oposición al objeto cognitivo y al 

objeto ético y que, por tanto, no puede ser asumido ni por el conocimiento ni por la 

acción, ni por la empatía, sino por lo que Bajtín llama la "contemplación estética". 

a) El contenido 

Bajtín define el contenido como "realidad del conocimiento y de la acción ética, 

reconocida y valorada, que forma parte del objeto estético y está sometida en él a una 

unificación intuitiva determinada, a individualización, concreción, aislamiento y 

conclusión, es decir, a una elaboración artística multilateral con la ayuda de un material 

determinado" (Bajtín, 1989: 37) Si el arte selecciona, individualiza, concretiza, aísla y 

concluye una porción de la realidad, entonces debemos reconocer dos momentos 
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fundamentales de la creación estética: uno que hace referencia a aquello que es 

"extraído" de la realidad para dotarlo de una forma artística; y otro que consiste en la 

forma artística en sí misma, por medio de la cual esa porción de la realidad es 

individualizada, concretada, aislada y concluida. El contenido del objeto estético es esa 

realidad particular una vez ha sido configurada artísticamente. A cada forma, por tanto, 

le corresponde un solo contenido; y a cada contenido, una sola forma. Forma y 

contenido son, pues, dos caras de una misma moneda, dos dimensiones del mismo ser 

(el objeto estético) que se dan simultáneamente en virtud de su correlación. Ello implica 

que cualquier modificación de la forma (incluida la paráfrasis, el resumen o el 

comentario) implica una alteración del contenido.  

El análisis estético debe ser capaz de abordar el contenido en su dimensión puramente 

artística. Para ello es preciso, en primer lugar, distinguir estricta y claramente entre los 

elementos éticos y cognitivos del contenido (existen en él por cuanto el contenido del 

objeto estético procede de una porción de la realidad pre-artística, pero han sido 

manipulados estéticamente), y el resto de consideraciones éticas y cognitivas que no 

forman parte de suyo del objeto artístico (todo lo que no ha sido sometido a forma 

estética). Ahora bien, ese contenido nunca puede ser sólo cognitivo (no puede reducirse 

a un concepto, una idea, una noción), ni solamente ético (una concreta actuación, en 

bruto). Es precisamente la relación que se establece entre lo cognitivo y lo ético la que 

compete al análisis estético (esa relación viene dada por la forma artística). Reconocer 

lo cognitivo y empatizar con lo ético no basta para que el objeto artístico sea 

“identificado en sentido correcto" (Bajtín, 1989: 45). El quid de la cuestión no está ni en 

las ideas que se manejan, ni en el cómo se manejan las ideas, sino en qué relación se 

establece entre el qué y el cómo. Por tanto, el segundo paso del análisis estético del 

contenido consiste en reconocer la unidad fundamental (manifestada en la forma 

estética) sobre la que se constituye lo ético y lo cognitivo del contenido del objeto 

estético; y comprender una y otra dimensión como partes indisociables de esa unidad.  

Bajtín considera el contenido como condición sine qua non de la creación estética pero 
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¿qué ocurre, entonces, con las artes no figurativas? Se trata ésta de una cuestión de 

especial importancia, no sólo por cómo resuelve Bajtín la aparente contradicción4 (entre 

la necesidad de contenido en el arte y la no referencialidad de ciertas artes); sino 

también porque esta aclaración ofrece una pista clave para comprender la noción 

bajtiniana de contenido en sí misma. Bajtín resuelve la cuestión asegurando que existen 

artes sin objeto pero no sin contenido. La distinción entre la noción de objeto y la 

noción de contenido es crucial: si todas las artes, (incluida la música, que es el ejemplo 

que usa Bajtín) tienen contenido, entonces es evidente que no se puede identificar el 

contenido con el referente, con el significado, con un elemento del mundo representado 

en el arte. La naturaleza del contenido, pues, debe ser eminentemente artística, y existir 

sólo como categoría estética. 

Pero entonces ¿cómo reconocer la forma específica de la relación entre lo ético y lo 

cognitivo en las artes sin objeto? ¿en qué consiste el análisis estético de estas artes? Éste 

es quizá uno de los puntos más problemáticos (¿débiles?) de la tesis bajtiniana, dado 

que no le queda más remedio que admitir que en estos casos -el de las artes sin objeto- 

sí está legitimada la estética material. Bajtín justifica esta concesión alegando que las 

artes sin objeto prescinden de la dimensión cognitiva (puesto que no se puede reconocer 

en ellas ningún objeto real) y, por tanto, la actitud primaria ante la obra de arte, que es la 

actitud contemplativa ante el objeto estético, desaparece; y se impone la actitud 

secundaria, dirigida hacia el material. Las artes sin objeto, como la música, carecen de 

precisión objetual y diferenciación cognitiva, "pero tiene un contenido profundo" pues  

no carecen de dimensión valorativa. 

b) La forma 

Por su naturaleza, la forma es siempre forma del contenido: es el modo como se 

concretiza, se individualiza, se aísla y se concluye un elemento que ha sido extraído de 

la realidad. Pertenece, por tanto, al objeto estético, y en ningún caso puede limitarse a la 
                                                
4 Nos referimos a la aparente contradicción que se desprende de identificar contenido y referente. Si 
Bajtín afirma que todo objeto estético tiene contenido, ¿qué ocurriría con las obras de arte no figurativas, 
que no tienen un referente?  
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configuración física que adopta el material. Ahora bien, para poder manifestarse, toda 

forma necesita de un material sobre el que configurarse. De ahí su doble orientación: 

por un lado, se orienta hacia el contenido (es su arquitectura) y, por otro lado, hacia el 

material (la forma se manifiesta en el material, por el material y desde el material). 

Por su perspectiva, la forma es siempre manifestación de un principio de una particular 

cosmovisión. Cuando un autor crea un objeto estético, está modelando una realidad de 

una forma determinada, y esa manera concreta de dar forma a la realidad pone de 

manifiesto su particular concepción del mundo, de la vida y del arte (sea ésta consciente 

o inconsciente). El arte no tiene la función de conocer la realidad ni de generar nuevas 

realidades. Su objetivo es proponer una manera concreta de manifestarse una realidad 

preexistente, pero esa “manera concreta” de manifestarse es, en última instancia, la 

manifestación de una particular cosmovisión, el resultado de abordar la realidad desde 

una perspectiva puramente valorativa.   

Por su vínculo particular con la realidad, la forma es accesible por la actividad 

axiológica. Puesto que trasciende lo cognitivo, la dimensión estética del objeto no es 

accesible por medio del pensamiento lógico; y por cuanto trasciende la ética, tampoco 

es accesible por medio de la empatía personal. Lo estético es sólo accesible por medio 

de lo que Bajtín llama "una actividad valorativa". Lo que determina, por tanto, la 

relevancia de una forma artística, es su carácter axiológico: el hecho de desarrollarse 

una forma y no otra (de generar un contenido y no otro), de convertir esos elementos 

extraídos de la realidad en un objeto estético concreto y no en otro, es expresión de una 

posición ante el mundo y ante el arte. Y es en ese principio, eminentemente estético, en 

el que Bajtín sitúa la clave del sentido.  

c) El material 

Decíamos arriba que la forma (la forma del contenido, recordemos) se realiza en el 

material, desde el material y por el material. El material es, por tanto, la condición 

necesaria para que la forma (y, por tanto, el contenido) pueda ejecutarse y manifestarse 

en el ámbito empírico, y pueda ser transmitida y recibida. Pero es también lo que sujeta, 
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limita y determina su configuración. Podemos decir, pues, que la forma se sirve del 

material para poder ser, sólo tras aceptar las necesarias limitaciones que dicho material 

le impone.  

Dada su naturaleza empírica, el material es la única dimensión de la obra de arte que 

puede convertirse en objeto de la especulación científica (el material se puede medir, se 

puede someter a examen y puede ofrecer datos positivos), lo que ha provocado que 

ciertos sectores de la crítica poscientificista le concedan un lugar central en la reflexión 

teórica sobre el arte. Pero "el componente estético", dirá Bajtín, "no es ni noción, ni 

palabra, ni representación visual, sino una formación estética original, realizada en 

poesía con la ayuda de la palabra, y en las artes plásticas con la ayuda del material 

visual, perceptible, pero que no coincide en ningún momento con el material ni con 

ninguna otra combinación material". (57) El objeto artístico se manifiesta en el mundo 

gracias (y a pesar de) el material, pero no se limita a éste.  

2. El análisis estético 

Una vez sentadas las bases terminológicas y los fundamentos ontológicos de su teoría, 

Bajtín propone una metodología para el estudio analítico de las obras de arte. Su 

“análisis estético” consta de tres fases, que se corresponden con las tres dimensiones del 

objeto a analizar: 

La “ciencia del arte” que postula Bajtín debe dar cuenta de “el contenido de la actividad 

estética dirigida hacia la obra”. Por eso, la primera fase del análisis se corresponde con 

la recepción genuinamente estética de la obra, es decir, por la mera contemplación. 

Consiste, básicamente, en “entender el objeto estético y su estructura en su especificidad 

puramente artística” (Bajtín, 1989: 23), prescindiendo por tanto de todo análisis 

racional, imponiendo el punto de vista estético en detrimento del cognitivo. La segunda 

fase consiste en el estudio del material, y se basa en el análisis de la estructura externa y 

empírica de la obra, sirviéndose de la ciencia material (y prescindiendo, pues, de la 

dimensión estética del objeto, pues el material es por naturaleza extraestético). El tercer 

paso consiste en vincular los resultados obtenidos en las dos fases anteriores, en 

reconocer la relación fundamental que se establece entre la dimensión puramente 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

458 

estética de la obra y las particularidades materiales de la misma. Se trata de comprender 

de qué manera la organización del material responde a criterios compositivos destinados 

a realizar la obra artística (de ahí que Bajtín se refiera a la dimensión teleológica de este 

tercer paso). Para llevar a cabo esta tercera fase, es absolutamente imprescindible haber 

pasado por las dos anteriores: haber “comprendido” el objeto estético y haber 

“entendido” la obra material. Sólo entonces será posible acceder a la composición como 

vínculo necesario entre el orden puramente estético y el orden puramente material. 

Comprenderemos mejor estas tres fases del análisis estético después de referirnos a los 

conceptos de arquitectura y de composición. Son formas arquitectónicas aquéllas que 

forman parte del objeto estético, y no de la obra material, y por tanto se asumen por 

medio de la contemplación, nunca por medio de la ciencia. Determinan la forma 

concreta que ha adoptado un elemento de la realidad (ya sea acontecimiento, persona, 

objeto, o cualquier otro elemento) al ser tratado estéticamente, de manera que son 

formas de individualización y finalización, por un lado, y de valoración, por otro. El uso 

de un principio arquitectónico u otro dependerá de la cosmovisión del autor, pues le 

servirá para concretar la realidad de una manera o de otra.  

Pero todas las formas arquitectónicas se realizan a través de ciertos procedimientos 

compositivos. Las formas compositivas son principios generales que organizan, a 

grandes rasgos, el material de la obra, sentando las bases para el desarrollo de una 

concreta arquitectura. El valor de una forma compositiva reside en su capacidad para 

ejecutar materialmente las formas arquitectónicas y, por tanto, deben ser juzgadas por su 

carácter utilitario y teleológico.  

La primera fase del análisis estético proporciona el reconocimiento de la arquitectura, 

que se asume por la recepción contemplativa y no analítica; la segunda fase permite 

conocer las modificaciones físicas a las que ha sido sometido el material, por medio del 

estudio científico; pero sólo la tercera fase permite poner en relación una con otra, por 

medio del análisis puramente estético. Tras contemplar el objeto estético y comprender 

las particularidades materiales de la obra, es posible juzgar de qué manera y desde qué 
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punto de vista se ha manipulado el material para realizar a través de él la forma de la 

obra de arte.  

MONOLOGISMO, TRANSLINGÜÍSTICA Y DISCURSO NARRATIVO 

1. El monologismo  

Uno de los objetivos fundamentales de toda la laboral teórica y crítica de Bajtín es 

denunciar la tiranía del monologismo, no sólo en la creación literaria, sino también en la 

crítica y la teoría. Su estudio sobre la poética de Dostoievski trata de superar ese lastre, 

y todo su trabajo es un intento por reivindicar una nueva forma de concebir el mundo y 

el arte: el dialogismo. Lo que Bajtín se propone demostrar es que Dostoievski es el 

inaugurador de una nueva forma artística, que es la novela polifónica, y, por tanto, de 

una nueva manera de expresar una concepción no monológica del mundo. 

El monologismo presupone un paradigma esencialista y trascendental, fundamentado en 

la unidad del ser y el principio de identidad. Parte de un axioma básico: el de la 

existencia de un mundo “verdadero”, hogar de las ideas y fundamento de las categorías. 

Y de tres principios fundamentales: identidad (el Ser es idéntico a sí mismo), no 

contradicción (el Ser, es5, y no puede no ser; el No-ser, no es, y no puede ser), y tercero 

excluso (o se es, o no se es; pero no se puede ser y no ser al mismo tiempo). El primer 

axioma afirma la existencia del Ser Verdadero, y al afirmarla, la impone. Los tres 

principios fundamentales niegan la posibilidad de existencia (al menos de existencia 

verdadera) de lo contradictorio. 

Todo esto tiene algunas implicaciones importantes. Considerar la existencia de una 

Verdad última, implica negar la legitimidad de todo lo que no es esa Verdad (dado que 

todo lo que no es Verdad, no es verdadero, lo que equivale a decir que sencillamente no 

es). En otras palabras: la Verdad es única, y todo lo que no se identifica con ella es, 

necesariamente, falso. Basta, entonces, con una sola conciencia, la verdadera, pues en la 

multiplicidad reside el error. Así es como el Ser se identifica con el Uno y lo Verdadero. 

La auténtica esencia de cada hombre está en aquello que los identifica a unos con otros; 

                                                
5 Usamos la cursiva para indicar el uso intransitivo, y no copulativo, del verbo ser. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

460 

y en aquello que los distingue está el error, la copia bastarda, el accidente.6 

Bajo este punto de vista, el diálogo es imposible7 (o, en el mejor de los casos, posible 

pero no verdadero): la comunicación entre conciencias es en cualquier caso 

unidireccional: de la conciencia que sabe (la verdadera) a las que no saben (las falsas). 

A lo largo de los capítulos siguientes veremos cuáles son las implicaciones del 

monologismo literario (crítico y creativo) y también cuál es la alternativa que propone 

Bajtín para superarlo. Su propuesta habrá de resultar, necesariamente, de un cambio 

radical de paradigma, capaz de reformular los principios ontológicos de la concepción 

del hombre, del ser y del mundo: el dialogismo polifónico. 

2. La Translingüística 

Pero antes de formular los principios del dialogismo y de la polifonía es necesario 

conocer la concepción bajtiniana de la lengua y la comunicación humanas (tanto en el 

uso cotidiano de la lengua como en su vertiente artística), verdaderos fundamentos del 

desarrollo de su propuesta dialógica. Para Bajtín, "la lengua sólo existe en la 

comunicación dialógica" (Bajtín, 2005: 266), esto es, sólo existe en tanto que una voz es 

manifestada, encarnada y respondida por otras voces. La unidad mínima de la 

lingüística bajtiniana no es, pues, la palabra o el enunciado aislados, sino la palabra 

dialógica o bivocal, cuyo fundamento se encuentra en la relación entre voces y no en las 

voces en sí. De ahí la crítica a la Lingüística8 por sus consubstanciales limitaciones y la 

reivindicación de una nueva disciplina que dé cuenta de la naturaleza dialógica de los 

enunciados y de las bivocalidad de la palabra viva.  

                                                
6 Una referencia paradigmática para este asunto se encuentra en "De cómo el mundo verdadero acabó 
convirtiéndose en fábula. Historia de un error", de Nietzsche, ferviente lector de Dostoievski, por cierto. 
7 Volveremos a esta cuestión en el epígrafe dedicado al hombre-idea 
8 Bajtín reconoce el valor de la Lingüística como disciplina que estudia las generalidades del sistema 
virtual de la lengua, en su dimensión hipotética y abstracta; pero denuncia su incapacidad para abordar el 
fenómeno lingüístico en su totalidad, el cual sólo culmina en su manifestación pragmática y por cuanto 
participa de la comunicación dialógica.  
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Esa disciplina se conoce como Translingüística9 y parte de los siguientes presupuestos. 

Primero: que todo enunciado posee un autor10, por cuanto "oímos en el enunciado una 

única voluntad creadora, una determinada posición a la cual se puede reaccionar 

dialógicamente. La reacción dialógica personifica todo enunciado al que reacciona." 

(268)11 Segundo: que los enunciados han de ser encarnados y relacionados con otros 

enunciados emitidos por otros sujetos (autores), para devenir dialógicos. Tercero: que 

puede haber reacción dialógica a cualquier parte de un enunciado, siempre que se 

perciba como posición ajena de sentido, como voz extraña. Incluso en una palabra "si en 

ella se topan dialógicamente dos voces" (269) Y cuarto: que también hay dialogismo 

entre estilos lingüísticos si se perciben como posiciones de sentido; entre 

enunciados/partes del enunciado de una sola persona, si se perciben como dos 

voces/autorías; e incluso entre otros fenómenos sígnicos que no necesariamente sean 

enunciados lingüísticos (aunque esto está más allá de la Translingüística). 

Por lo tanto, mientras la Lingüística considera la palabra sólo por cuanto ésta se orienta 

hacia su objeto (monologismo), la Translingüística considera la palabra orientada hacia 

otros sujetos u otros enunciados (dialogismo). De ahí que la palabra se defina como un 

"medio eternamente móvil y cambiante", que constituye "la comunicación dialógica", 

que "nunca tiende a una sola conciencia, a una sola voz", cuya  "vida consiste en pasar 

de boca en boca, de un contexto a otro…" y que "no puede liberarse del poder del 

contexto concreto en el que se desarrolla" (295). 

                                                
9 Tatiana Bubnova, la traductora de la edición de Problemas de la poética de Dostoievski que manejamos 
aquí, reconoce el acierto de Todorov al traducir como translignüística lo que Bajtín denominó 
metalingüística, y recupera el término en su edición, tal como nosotros hacemos aquí (v. Bajtín, 2005: 
264)  
10 Bajtín debe referirse, necesariamente, a lo que en Narratología se conoce como "autor implícito", y no 
al "autor real" o "empírico". Prueba de ello la constituye, por un lado, el hecho de que ese autor se 
reconoce por el efecto que genera en el diálogo, es decir, se trata de una instancia translingüística y no 
biológica o antropológica; y, por otro lado, el hecho de que puedan localizarse varias voces y, por tanto, 
varias autorías, en los enunciados de una sola persona. 
11 Debido a la abundancia de referencias y citas extraídas de Problemas de la poética de Dostoievski  que 
vamos a encontrar a lo largo de este trabajo, a partir de este momento vamos a indicar las referencias a 
esta obra solamente con el número de página de la edición que manejamos de modo que toda referencia 
que reporte únicamente un número remitirá a (Bajtín, 2005). 
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Esta concepción del lenguaje le permite a Bajtín abordar una serie de tipologías 

discursivas que a la Lingüística se le escapan: todas aquellas que no sólo se orientan 

hacia el objeto de su propio discurso, sino también hacia el discurso ajeno. 

3. Tipologías el discurso narrativo 

Partiendo de los fundamentos que sienta la Translingüística, Bajtín establece una serie 

de categorías que le permiten elaborar toda una tipología del discurso en la narración, en 

función del grado de objetivación del discurso, y de la cantidad, la cualidad y la relación 

de voces que incluye cada enunciado12. 

3.1. Según el grado de objetivación  

a) La voz del autor. Objetivación cero. 

La voz del autor es el punto cero del sistema de referencia en función del cual se cifra el 

resto de voces, y, por tanto, la última instancia a la que se remite el sentido de la obra. 

Se trata de un discurso directo, inmediato, orientado temáticamente, es decir, dirigido a 

un objeto o referente. Busca, pues, la comprensión objetiva, y estilísticamente se 

distingue por su elegancia, su expresividad, y por fomentar su dimensión 

representacional. Su grado de objetivación es cero, y se corresponde con la voz del 

sujeto absoluto (la Verdad). 

La voz del autor está siempre, pero no siempre aparece de forma explícita (en el drama 

se elide la palabra del autor, pero no su voz; en la narración, se sustituye por la del 

narrador o la del héroe). De hecho, la ausencia de la palabra directa orientada 

temáticamente es muy común; en ese caso,  la última instancia de sentido (voz del 

autor) se realiza mediante una determinada distribución de las palabras ajenas.  

b) El discurso de los personajes. La palabra objetivada. 

                                                
12 En las páginas 290-291 de la edición que manejamos, aparece un esquema en el que Bajtín representa 
gráficamente esa tipología. Sin embargo aquí hemos ajustado nuestra clasificación a las necesidades de 
este trabajo. 
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El discurso del autor, pues, se desarrolla bien por sus propias palabras, bien por medio 

de palabras ajenas. Las voces de los personajes, por tanto, deben entenderse como 

palabras de segundo orden, que cabe interpretar sólo a la luz de la voz del autor, y que, 

por tanto, tienen una doble naturaleza, una doble orientación: por un lado se refieren a 

un objeto, al que representan; pero por otro son ellas mismas objeto representado por 

una instancia superior (la voz del autor), la cual confiere " una nueva dirección 

semántica a una palabra que ya posee orientación propia y la conserva" (276). La 

palabra que es objeto no sabe que lo es, por eso "suena" como discurso directo, dirigido 

a un objeto. Pero ese objeto se reinterpretará según el uso objetual que la voz del autor 

haga de esa voz de segundo orden.  

El ejemplo más evidente es el discurso directo del personaje, en el que se encuentran 

dos centros discursivos -autor y personaje- dentro de los límites de un solo discurso. El 

segundo se subordina al primero, dado que "se elabora como objeto de la intención del 

autor, y no desde el punto de vista de su orientación temática […], se subordina en 

última y  suprema instancia a los propósitos del contexto del autor cuyo momento 

objetivado representa" (272-273) 

Dada esa doble naturaleza del discurso de segundo orden (la voz de los personajes), en 

tanto que sujeto objetivado, es posible reforzar una de esas dos dimensiones (la de 

sujeto o la de objeto) con tal de favorecer dinámicas de acercamiento o alejamiento con 

respecto a la voz del autor: "En la medida en que se refuerza la intencionalidad temática 

inmediata de las palabras del personaje y disminuye respectivamente su objetivación, la 

relación entre el discurso del autor y el del personaje comienza a aproximarse a la que 

se establece entre dos réplicas del diálogo" (274)  

Ahora bien, mientras la palabra del personaje permanezca en su condición de objeto, 

por muy contundente que suene o muy reforzada argumentalmente que aparezca, 

seguirá tratándose de un discurso de segundo orden sometido a la voz del autor, y no 

una plena posición de sentido. Cuando en un texto se enfrentan varias voces, pero el 

autor contempla ese enfrentamiento (o la resolución del mismo) en su intención 

significativa, desde el exterior, sin participar de esas palabras, sino usándolas para su 
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propósito, entonces no se están enfrentando realmente varias voces, sino varias 

posiciones objetivadas, sometidas a la monología del autor. El contexto monológico 

sólo se debilita si se enfrentan "dos enunciados dirigidos, equitativa y directamente, 

hacia un mismo objeto", en un mismo contexto, pues dos discursos sobre un mismo 

objeto, en un mismo contexto y nivel, sólo pueden relacionarse dialógicamente, han de 

entablar una relación semántica, sea cual sea (275). Pero para eso la voz del autor debe 

perder su supremacía. 

c) La estilización. Objetivación de un sujeto. 

La estilización consiste en asumir un estilo que fue discurso del primer tipo, esto es voz 

del autor e instancia última del sentido. Pero no se asume al modo de objeto, pues se 

aprovecha la palabra tal como ésta funciona como discurso de primer tipo, conservando 

sus procedimientos y lo que tiene de expresión de un particular punto de vista. Dado 

que una voz no se somete a la otra, lo que ocurre es la superposición de dos voces: la 

voz del autor asume otra voz del autor, y ambas conviven siendo la una y la otra al 

mismo tiempo. La voz asumida se reconoce en la voz que la asume, deviniendo así 

convencional, estilizada. 

Dentro de este tercer tipo, el de la estilización, Bajtín incluye la segunda tipología a la 

que nos referíamos al inicio de este epígrafe, y que hace referencia a la manera como las 

distintas voces se relacionan en el seno de una misma palabra.  

 

3.2.  Según cómo se relacionan las múltiples voces de una palabra en los 

discursos multivocales 

a) Estilización propiamente dicha, relato oral, y primera persona  

El autor usa la palabra ajena como propia, se "aloja" en ella, la dice para decirse a sí 

mismo. El pensamiento del autor no entra en conflicto con dicha palabra, pero no se 

funde del todo con ella, dado que se conserva su carácter ajeno. El efecto que produce 
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es el de la palabra convencionalizada: el receptor sabe que pertenece a otro, pero que 

sirve para expresar la voz del autor. 

b) Parodia  

El autor se sirve de la palabra ajena para expresar su propósito, pero a diferencia del 

caso anterior, en la parodia la voz del autor se opone a la palabra ajena en la que se está 

alojando, y la obliga a decir lo contrario de lo que dice. Entonces "la palabra llega a ser 

arena de lucha entre dos voces" que se superponen con hostilidad (282). La palabra 

ajena se mantiene y se hace explícita, pero al ser dicha por la voz del autor, éste la 

reacentúa, obligándola a expresarse en contra de sí misma. 

c) Polémica implícita y réplica 

La palabra ajena no se conserva explícitamente, pero se encuentra latente en el discurso 

del autor. La palabra ajena está en la voz del autor, pero no en las palabras del autor. A 

diferencia de la polémica explícita, que se refiere a la palabra ajena como su objeto, en 

la polémica implícita la palabra del autor se encuentra con la palabra ajena no en el 

discurso mismo, sino en el objeto al que ambos se refieren. Es decir, no polemiza 

explícitamente con otro discurso, pero tiene el mismo referente que él y lo aborda desde 

otro punto de vista. Pero el influjo de la palabra con la que se está polemizando no sólo 

afecta al tratamiento del objeto, sino a toda la estructura discursiva: el autor orienta su 

discurso hacia el objeto (para rechazar el discurso ajeno acerca de ese mismo objeto), 

pero también hacia la palabra ajena misma (al tratar de contestarla y de replicarla). 

Bajtín concede una importancia especial a este tipo de discursos, por considerarlos muy 

frecuentes, también en el uso cotidiano de la lengua. De hecho, asegura que todo estilo 

literario es fruto de una polémica implícita (para con los agentes de la comunicación, 

pero también para con otros estilos). Las réplicas dialogadas funcionan, 

estructuralmente, de un modo análogo a la polémica oculta: la palabra del autor asume 

la palabra ajena, la cual determina formal, estructural y referencialmente su discurso. La 

réplica funciona anticipando y contestando la palabra ajena, de modo que "parece 
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absorber las réplicas ajenas transformándolas" (sean las réplicas ajenas explícitas o no). 

Si bien para Bajtín todo hablante se enfrenta a la palabra como saturada ésta de la voz 

ajena, cada corriente y cada época gestiona ese enfrentamiento de un modo distinto, y 

hay épocas en que la voz del autor no puede expresarse como instancia última del 

sentido: "no en cualquier época es posible la palabra directa del autor, no toda época 

posee un estilo, puesto que el estilo presupone la existencia de puntos de vista y de 

valoraciones autoritarias e ideológicamente establecidas." (280)  Entonces el autor se ve 

obligado a partir de la palabra ajena, apropiándosela, manipulándola, alterándola, de 

modo que o bien la palabra convencional sustituye a la palabra ajena, o bien la palabra 

bivocal de orientación múltiple sustituye a la palabra convencional. Y ésta es, para 

Bajtín, la situación en la que se encuentra Dostoievski. 

LA IDEA MONOLÓGICA Y LA IDEA DIALÓGICA 

1. La idea en el monologismo 

En el epígrafe en el que introducíamos la noción bajtiniana de monologismo hacíamos 

referencia a la imposibilidad de un diálogo real de voces y conciencias en el paradigma 

monológico. Ahora vamos a tratar de justificar esa afirmación. Como ya sabemos el 

monologismo parte de la idea de que todo lo diverso (que es, en última instancia, lo 

diferente al yo) es falso. Si la idea es la voz de una conciencia en el gran diálogo del 

mundo, ¿qué lugar le puede prestar el monologismo? Bajtín demostrará que ninguno: 

que el discurso monológico acerca de la idea ajena convierte a la idea en cosa, y por 

tanto sólo es capaz de expresar una sola idea a la que todo se somete: la del autor. 

En el monologismo, la idea del autor13 puede identificarse con la voz del héroe, o bien 

puede aparecer dispersa en uno o varios personajes. Pero también puede suceder que las 

ideas del autor no sean representadas explícitamente: en ese caso funcionan sólo como 

                                                
13 Aquí Bajtín insiste de nuevo en que con la noción de "autor" se está refiriendo a lo que la Narratología 
llama el "autor implícito", haciendo hincapié en que cualquier consideración acerca del autor real o 
empírico sería de carácter extraliterario y, por tanto, no compete al análisis estético. Utiliza, por tanto, la 
noción de autor en tanto que principio estructurador del texto artístico. 
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principio estructurador, controlador e iluminador de la representación. Por otro lado, el 

monologismo sólo puede referirse a las ideas de dos maneras: o afirmándolas o 

negándolas. La negación puede manifestarse explícitamente (el autor polemiza con ella 

abiertamente), o bien puede sencillamente ignorarlas, obviarlas, convertirlas en un mero 

rasgo accidental del carácter de un personaje.  

Ahora bien, de acuerdo con la tipología discursiva expuesta en el tercer epígrafe del 

apartado anterior,  la voz del autor en el monologismo es la última instancia de sentido a 

la que se somete el resto de voces. La voz de la idea ajena es entonces una voz 

subordinada, de segundo orden, cuyo sentido cabe interpretar sólo a la luz de la voz 

autorial. Como el subalterno de Spivak, o “el otro-oriental” de Said, la idea ajena “no 

puede representarse a sí misma, ha de ser representada”14. En palabras de Bajtín, la 

propia refutación “excluye la representación auténtica de la idea". Tanto si la voz del 

autor representa una idea con el fin de refutarla, como si la relega a la condición de 

mero atributo del personaje, en cualquier caso la idea ajena deja de ser idea para 

convertirse en objeto. 

El único ideólogo (el único hombre) del monologismo, entonces, es el autor: su idea es 

el principio de su concepción y de su representación del mundo, la cual determinará la 

selección y la combinación del material, el tono y el estilo, a ella se someterá la postura 

ideológica del héroe y del resto de los personajes, y a ella se reducirá el sentido general 

de la obra, la conclusión más o menos explícita de la pieza. En el monologismo, que es 

expresión de una sola conciencia y de una sola voz, "la idea como principio de 

representación se funde con la forma" (122): no puede haber contradicción entre la 

conclusión ideológica y la forma como se expresa. Entonces la forma se ideologiza, la 

obra se concluye y el sentido se convierte en moraleja. 

2.  La idea en el dialogismo 

Por lo tanto, concluye Bajtín, sólo desde el dialogismo es posible la auténtica expresión 

de la idea y el tratamiento verdaderamente estético de lo ideológico. Por eso, el hecho 

                                                
14 Parafraseando la cita de Marx con la que Said abre su Orientalismo. 
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de reconocer la naturaleza dialógica de la idea, y manifestarla como artista (y no como 

científico o como filósofo), le valió a Dostoievski el ser considerado por Bajtín con un 

auténtico “artista de la idea”. 

Igual que la palabra e igual que la conciencia, la idea es un acontecimiento vivo que se 

genera intersubjetivamente en el contacto entre distintas voces. Necesita, por tanto, de 

las ideas ajenas para generarse, para desarrollarse, para expresarse y para vivir, y por 

eso el diálogo es su medio natural. Cuando una idea se expone de forma aislada, como 

manifestación de una sola voz, y como una postura completa, cerrada y acabada – tal 

como hace el monologismo- la idea pierde su naturaleza esencial y abandona su 

condición de idea (viva, intersubjetiva, dialógica) para convertirse en una Verdad (o en 

una falsedad).  Y ya sabemos que tanto Bajtín como Dostoievski renegaron siempre de 

la Verdad como categoría: para nuestros autores la Verdad no es una cualidad inherente 

al objeto, sino una suerte de corriente continua que se descubre en los intersticios del 

gran diálogo humano. Esa verdad no tiene que ver con la convicción, sino más bien, de 

nuevo, con una postura ante el mundo: la de un auténtico hombre (el hombre ideal15) 

que, orientándose hacia la voz ajena, busca una verdad personal, que no es la Verdad 

con mayúsculas, sino su verdad propia. Bajtín emplea una bonita metáfora, muy 

significativa, que lo ilustra muy bien: Dostoievski -dice Bajtín- "prefiere permanecer 

con el error, pero con Cristo, es decir, sin la verdad en el sentido teórico de la palabra, 

sin la verdad como fórmula, la verdad como postulado" (145), pero con la verdad 

personal del hombre ideal / hombre-idea. 

Por su naturaleza, la idea no es reductible a un concepto, a un pensamiento, no es 

transcribible al lenguaje verbal, ni traspasable de persona en persona, o de panfleto en 

panfleto. En Dostoievski la idea está estrechamente vinculada con su portador, es 

indisociable de la voz y la persona que la formula. Se convierte  así en “imagen de la 

idea” (que es la idea con forma artística), en la postura integral, personal e 

                                                
15 Nótese la ambigüedad del adjetivo, que posibilita el juego entre la noción de “hombre ideal” y la de 
“hombre-idea”. 
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intransferible, que determina el lugar de cada hombre en el mundo, y el lugar del mundo 

para cada hombre. Sus novelas no narran la historia de un personaje, sino de un hombre-

idea que formula y reformula muchas ideas ajenas; y de una idea que es formulada y 

reformulada por muchas voces.  
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