


Los enunciados estéticos 

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



   En opinión de Bajtín hay que entender al 
discurso en tanto que  enunciados, lo que 
supone observarlo en el ámbito de la 
comunicación, en el contexto concreto de las 
relaciones sociales. El enunciado es más que la 
palabra; es la palabra contextualizada. Los 
enunciados están relacionados en un tejido/
texto que está vivo, que es polifónico. Si esos 
enunciados son estables pueden producir un 
género. En ese contexto el mundo aparece 
como hilos que van tejiendo cuerpos 
consistentes de discursos y nuestras relaciones 
mediadas por la imagen.  

 



Mijail Mijalovich Bajtín (1895-1975) 
 -    Estudió filosofía y letras, interesándose por la filosofía alemana. 

-    Durante ese tiempo trabajó junto a otros estudiosos del 
pensamiento contemporáneo y de las nuevas corrientes de la 
ciencia, todos ellos con diferentes intereses pero unidos por la 
discusión de temas religiosos, políticos y literarios; así fue como 
se creó el llamado 'Círculo de Bajtín'. 

-    Publicó Freudismo (1927), El método formal en los estudios 
literarios (1928) y Marxismo y filosofía del lenguaje (1929), 
aunque este último apareció bajo el nombre de su discípulo 
Valentín Volóshinov. 

-  En el año 1929 publicó su gran obra “Problemas de la poética 
de Dostoievski”, donde introdujo por primera vez el concepto de 
dialogismo. 

 



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) 



   Bajtin define la noción de discurso en términos de la 
enunciación y su relación con el sujeto, proponiendo 
de esta manera, que sólo puede llegar a existir –el 
discurso- en forma de enunciados pertenecientes a 
hablantes o sujetos del mismo 

   Las diversas esferas de actividad humana están todas 
relacionadas con el uso de la lengua.  

   El enunciado refleja las condiciones específicas y el 
objeto de las esferas de la vida cotidiana: contenido 
(temática), estilo (impronta personal) y composición 
(estructuración, ordenamiento) 

   Cada esfera de uso de la lengua elabora sus tipos 
relativamente estables de enunciados: géneros 
discursivos. 

 



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 
l  Los estilos objetivos y neutrales muestra una 

concepción de destinatario 



 
El enunciado como unidad de la 

comunicación discursiva  
 La comunicación discursiva es un proceso complejo, 

multilateral y activo.  
Cada enunciado está lleno de ecos y reflejos de otros 

enunciados con los cuales se relaciona por la 
comunidad de esfera de la comunicación discursiva  

Se orienta hacia alguien, está destinado: Cada género 
discursivo en cada esfera de la comunicación 
discursiva posee su propia concepción del destinatario 
(posición social, rango, importancia)  
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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. 





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 

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. 



Más notas... 

l  Interpretar es una digresión creativa 
l  Interpretar es generar un diálogo, que es 

diferente a buscar en el texto lo heterogéneo y 
la alteridad como amenaza.  

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. 

 



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. 



Una mirada sobre lo estético de Marc Jiménez 
 

   Tres razones de no entrar en detalle sobre las 
diferentes definiciones y aplicaciones de la 
estética, que se pueden encontrar en una 
enciclopedia, un tratado, un manual escolar o 
un diccionario... 

 

Qu'est-ce que l'esthétique. Paris: Gallimard, 2011 
 



1. 

   La diversificación de la palabra estética que no deja 
dar una cronología que presente una evolución de la 
estética de modo lineal como sucede en otros 
dominios... 

   La Doctrina de lo Bello en Platón por ejemplo, es una 
estética donde el espíritu no está delimitado, no es una 
disciplina constituida, y está inserta en una lógica 
ciudadana. 

   La doctrina kantiana no toma al arte como objeto, le 
interesa la expresión del juicio del gusto relativo a lo 
agradable, lo sublime, lo bello en el sentido absoluto 

 



2. 

Si tomamos el rumbo de las prácticas artísticas, 
no se puede hablar de un “progreso” en el arte 
que sirva de sentido para una línea histórica... 

 
Antropología del arte: el valor de lo bello y lo feo 

son relativos a una cultura, a una civilización, a 
un tipo de sociedad, a sus hábitos, su 
cosmovisión: el relativismo toma el lugar del 
idealismo. 

 



3. 

En el S. XVIII, la estética surge como disciplina nueva, 
se define como ciencia y como filosofía del arte: es 
un acontecimiento en la historia de las ideas en 
Occidente. Crea un sistema (salones, historia, 
crítica) 

La fundación de la estética como disciplina autónoma 
significa que el dominio de la sensibilidad deviene 
objeto de reflexión: intuición, imaginación, 
sensualidad son reconocidas como modo de llegar al 
conocimiento (no “la loca de la casa”, maestras del 
error y la falsedad, etc); son facultades cognitivas. 

 



Entonces… 

El término de estética es concebible con la 
condición de darle a este término un sentido 
expandido... 

“ella será desde ahora, no más la historia de las 
teorías y de las doctrinas sobre el arte, lo bello 
o las obras, sino la historia de la sensibilidad, 
de lo imaginario, y los discursos que tienen 
como objeto el conocimiento sensible, 
inferior, en relación al privilegiado en la 
civilización occidental: el conocimiento 
racional”. 

 



 «bello como el encuentro fortuito, sobre una 
mesa de disección, de una máquina de coser y 
un paraguas» (Isidore Lucien Ducasse (1846-1970),”Conde 
de Lautréamont, Lo cantos de Maldoror, 1868) 

 
 

Dalí, Máquina de coser con paraguas en un 
paisaje surrealista, 1941. 














