


Los enunciados estéticos 

Bajtin. Estética de la creación verbal. Cap. “El 
problema de los géneros” 



Nota sobre la traducción de 
“Enunciado”... 

l  La palabra rusa высказывание no corresponde con 
perfección a su equivalente castellano: enunciado, 
tomado en su sentido específicamente teórico del 
francés. En el contexto teórico, remite a la 
intertextualidad, idea de Kristeva ciertamente derivada 
de Bajtin, pero adaptada a la ideología de la écriture. 
La palabra rusa remite al contexto oral, y al mismo 
tiempo significa “enunciado” y “enunciación”, “proceso” 
y “resultado”, cancelando la dicotomía entre lengua y 
habla.  

Bubnova, T. (2006)“Voz, sentido y diálogo en Bajtin” en: 
Acta Poética 27 (1)  



Las arenas sociales... 
l  El enunciado viviente: toda comprensión está preñada 

de respuesta 
l  Todo enunciado es eslabón en la cadena compleja de 

otros enunciados 
l  Se habla por medio de enunciados no oraciones 

gramaticales (límites, conclusión, unidades gramaticales) la 
oración no tiene capacidad de respuesta. 

l  El hablante espera al otro; destino, orientación, a quién está 
dirigido, a quién se imagina… 
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POLIFONÍAS 
 
DIÁLOGOS 
 
HETEROGENEIDAD 
 
VOCES 
 
DIVERSIDAD 



Planteamiento del problema y definición de 
los géneros discursivos 

l  Se parte de la existencia de las esferas 
diversas de la actividad humana y del uso de la 
lengua. 
l  Esferas con carácter y forma multiformes 
l  Enunciados concretos y singulares, que reflejan 

las condiciones y el objeto de las esferas. 
-  Según contenido temático, estilo y composición 

vinculados y determinados por la esfera de comunicación 
-  Cada esfera elabora tipos relativamente estables de 

enunciados: GÉNEROS DISCURSIVOS. 



Género discursivo 
l  Esfera de la praxis; se producen repertorios de géneros que se 

diferencian y crecen, se complican... 

 

Esto hace a la riqueza y diversidad de 
los géneros discusivos porque las 
posibilidades de la actividad humana 
son inagotables y porque en cada 
esfera de la praxis existe todo un 
repertorio de géneros discursivos que 
se diferencia y crece a medida que se 
desarrolla y se complica la esfera. 



Jerónimo Bosco 
Cristo con la cruz a cuestas 
1510-1531 
 



Más notas... 

l  Interpretar es una digresión creativa  
l  Interpretar es generar un diálogo 
l  Las interpretaciones se realizan en la “Arena 

social”: se constituye una lucha ideológica por 
el signo 
l  Porque se introduce la sospecha de lo dado como 

artículo de fe o creencia aceptada. 

 



J. Baptiste Weenix 
Descartes 
1647-1649 



El enunciado 
l  Fronteras definidas 

l  Cambio de sujetos; la pausa es real. 
l  Contacto directo con la situación extraverbal 
l  Se relaciona con enunciados ajenos 
l  Posee plenitud de sentido y capacidad de respuesta 

l  Conclusividad 

l  Posibilidad de ser contestado: sentido del objeto 
agotado; el enunciado posee formas típicas, genéricas 
y estructurales de conclusión (lengua materna) 

l  Orientación hacia un otro 
l  La entonación. 



Intertextualidad, polifonía, 
dialógica 

l  El enunciado es eslabón de una cadena 
 
l  Es expresivo no neutral, evaluador 
 
l  Depende de un contexto pero la experiencia 

discursiva es individual (palabra neutra- palabra 
ajena – mi palabra) 
l  Las acentuaciones. 







https://www.youtube.com/watch?
v=Eh4l9kMTop0 





Giovanni Arnolfini 
Jan vay Eyck , 1434 



“Natural Rhythm: Thank you van Eyck”, Robert Colescott, 1976  



Textos en los textos... 

 
l  Géneros primarios y secundarios... 
l  Absorción y relaboración de géneros primarios 
l  La palabra ajena y mi palabra... acentuaciones 


