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Nota editorial

E n la presente edición de Yo también 
soy (Fragmentos sobre el otro), de Mijaíl 
Bajtín, incluimos la traducción directa del 

ruso realizada por Tatiana Bubnova, profesora en 
la Universidad Autónoma de México y especialis-
ta en Bajtín. A lo largo del texto, hemos incluido, 
para no entorpecer la lectura, las notas al pie de Ta-
tiana Bubnova, que son menos extensas, al pie de 
cada página y en números arábigos. A su vez, el 
texto también cuenta con notas aclaratorias de S. S. 
Averintsev y S. G. Bocharov, que por su extensión 
nos pareció más cómodo para el lector incluirlas al 
final del texto, en números romanos.





Yo también soy | 7 

Prólogo 
Por Tatiana Bubnova

Der Andere ist der erste  
Mensch, nicht ich...1

Husserl

E l filósofo ruso Mijaíl M. Bajtín (Oriol, 
1895-Moscú, 1975) no escribió ningún li-
bro específico sobre el otro: las ideas que 

se refieren a la relación entre el yo y el otro, entre la 
conciencia propia y la de los demás, entre la pala-
bra propia y la ajena, entre la cultura nacional y las 
extranjeras, aparecen de hecho en todos sus libros, 
desarrolladas en diferentes niveles conceptuales y 
exploradas desde diversas ópticas.

Si las contribuciones más importantes de Bajtín 
al pensamiento contemporáneo pudieran ser resu-
midas, según explican algunos estudiosos, en teoría 
del sujeto, teoría del lenguaje y teoría de la novela, la 
primera debería privilegiarse dentro de la serie, por-
que remite a su fundacional filosofía del acto ético en 

1. El primer hombre es el otro, no yo.
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calidad de una “filosofía primera”, de acuerdo con el 
proyecto inicial. En cualquier ámbito específico de la 
actividad del hombre, lo que define al ser humano en 
cuanto tal es la relación con el otro en el acto creador. 
De esta manera, la alteridad se encuentra en el centro 
del pensamiento dialógico bajtiniano.

Los pasajes específicos referentes a la alte-
ridad se han conservado, en su mayoría, en forma 
de fragmentos diversos, de cuadernos y apuntes de 
trabajo. Estos fragmentos corresponden al proyec-
to de una filosofía moral, nunca llevado a su térmi-
no, y constituyen su contribución quizá más inte-
resante, si bien incompleta, que fue restituida para 
los lectores mediante la labor paleográfica de los 
editores de los archivos del filósofo2.

Este es el caso de los textos publicados con los 
títulos Hacia una filosofía del acto ético y Autor y 
héroe en la actividad estética, y en toda una serie de 
fragmentos menores. La supervivencia fragmentari-
zada de la filosofía moral bajtiniana se ha reflejado 
también en el carácter del presente libro, en el que 
mediante una selección se trata de condensar las prin-

2. En relación con este forzado fragmentarismo, hay que tomar en 
cuenta dos aspectos mutuamente complementarios. Conocemos 
a Bajtín fragmentariamente, lo cual significa, para el caso, casi un 
conocimiento falso: los fragmentos no representan el estilo de 
pensamiento bajtiniano, sino el estado de transmisión de sus tex-
tos. Por otra parte, ha sido muchas veces notado que es necesario 
entender los libros de Bajtín como un solo libro, cuyas partes y 
“cuyos fragmentos aparecen unidos (y separados) mediante una 
lógica decididamente esencial de transiciones, transfiguraciones, 
rupturas, reformulaciones”, según V. S. Bibler. Sin embargo, la pa-
radoja consiste en que la totalidad como tal es irrecuperable, y 
lo más que podemos hacer es preguntarnos qué es lo que este 
fragmentarismo significa para nosotros.
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cipales ideas del filósofo sobre el otro, que lo hacen 
afín a toda una serie de pensadores contemporáneos.

Como he señalado, el problema de la alteri-
dad ocupa un lugar absolutamente central y funda-
cional en el pensamiento de Bajtín. Sus libros como 
Problemas de la poética de Dostoievski, La cultura 
popular en la Edad Media y el Renacimiento y Teo-
ría y estética de la novela3 nos hablan sobre el diá-
logo, la polifonía, el carnaval. Otros, los llamados 
“deuterocanónicos”, por ser su autoría una cues-
tión de disputa histórica (El marxismo y la filoso-
fía del lenguaje, El método formal en los estudios 
literarios, El freudismo), se ocupan de la filosofía 
del lenguaje y la  teoría literaria desde la crítica de 
la lingüística saussureana y el formalismo. Pero la 
óptica del otro y los conceptos de la filosofía del 
acto son el trasfondo de absolutamente todos los 
textos bajtinianos, sin los cuales ni uno solo de sus 
conceptos, por más atractivo y comprensible que 
parezca, puede ser comprendido adecuadamente.

Así, pues, si existe un conjunto de ideas que 
pueda llamarse el “pensamiento bajtiniano”, tiene 
necesariamente por antecedente y trasfondo su fi-

3. En los últimos años se ha destacado la importancia de Bajtín 
como filósofo y no solo como crítico literario. A pesar de que no 
fuera su estilo filosófico el de crear estructuras formales rígidas, 
las orientaciones teóricas de sus trabajos son precisas e intrínse-
camente rigurosas. Dentro de la crítica de La razón sistemática 
que realiza en Hacia una filosofía del acto ético, su ideal era la 
filosofía sistemática, y no los ejercicios semiliterarios al estilo de 
Nietzsche y Schopenhauer. Su orientación inicial se dirigía hacia 
los métodos de la reducción fenomenológica, y hacia la “primera 
filosofía” griega en cuanto el conocimiento de una realidad “ver-
dadera”. Encuentra esta primera filosofía en una ética arquitectó-
nica, cuyo modelo tratamos de resumir aquí. 
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losofía del acto ético, cuyos conceptos primarios 
parten de las relaciones que el yo establece con el 
otro. En primera instancia, este otro es simplemente 
alguien que no soy yo, otro inmediato y cotidiano: 
no remite a la otredad absoluta, siniestra, inexora-
ble de otros pensadores.4 Las divisiones sociales, ra-
ciales, sexuales, en las que se suele basar para definir 
al otro son necesariamente limitantes. En Bajtín, el 
otro es la primera realidad dada con la que nos en-
contramos en el mundo, cuyo centro, naturalmen-
te, es el yo, y todos los demás son otros para mí. 
Percibimos este mundo mediante una óptica triple 
generada por mis actos llevados a cabo en presencia 
del otro. Yo-para-mí, yo-para-otro, otro-para-mí. 
Este sistema de relaciones es para Bajtín la base de 
la arquitectónica del mundo real, descrita así en re-
cuerdo de la arquitectónica kantiana, pero con un 
cambio radicalmente subversivo de los acentos. Si 
para Kant la arquitectónica es el “arte de los sis-
temas” y “la teoría de lo que hay de científico en 
nuestro conocimiento en general”, el filósofo ruso 
sitúa la suya en la interacción cotidiana del sujeto 
cualquiera con los otros hombres, privados y par-
ticulares, excluyendo o posponiendo hasta el límite 
cualquier generalización. La teoría del acto5 se ba-

4. No obstante, desde el principio tanto el yo como el otro se pien-
san también en la dimensión ontológica.

5. Bajtín pretende comprender el acto a partir del acto mismo. El 
desarrollo de esta concepción puede ser descrito como una rea-
lización consecuente de la reducción fenomenológica. Las etapas 
principales de la reducción fenomenológica, como se sabe, son 
la reducción eidética y la reducción trascendental. En cuanto a la 
primera, se somete a una investigación un contenido objetivo, un 
“flujo de lo vivido”; en la segunda etapa, el contenido de la expe-
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sará, pues, en el acontecer concreto de la existencia 
particular del ser humano, acontecer que da inicio a 
todos los valores e ideologías.

El otro es la primera condición de la emer-
gencia del sujeto que se dice “yo”. El postulado 
ontológico no sería entonces “yo soy” o, ponga-
mos por caso, “pienso, luego soy” -¿por qué, dice 
Bajtín, solo por haber advertido que pienso, debo 
considerar que pienso la verdad?-, sino un “yo tam-
bién soy”, mediante el cual se otorga la primogeni-
tura al otro.

El mundo es, pues, el territorio en el cual 
se desarrolla nuestra actividad, concebida siempre 
en una estrecha interacción con el otro. Así, cada 
quehacer nuestro tendrá el carácter de un encuen-
tro con el otro basado en una responsabilidad es-
pecífica que la relación con el otro genera: debido 
a mi posición única e irrepetible en el espacio y el 
tiempo, yo soy la única persona capaz de realizar 
mis actos concretos,6 que repercuten de una manera 
concluyente en el otro, pero, antes que nada, que 

riencia reflexiva del “ego trascendental”. El punto de partida de la 
reducción eidética es, en nuestro caso, la oposición vida/cultura, 
o vida/cognición. En la praxis, se trata de dos mundos incomuni-
cados, impenetrables el uno para el otro, puesto que no poseen 
una media común. Según Bajtín, todos los intentos por superar 
el dualismo de la cognición y de la vida fracasan, porque la cog-
nición puede concebirse a sí misma como esfera autónoma, pero 
en cambio la teoría del conocimiento no puede convertirse en una 
filosofía del acto capaz de abarcar tanto el mundo de la cultura 
como el mundo de la vida. Es entonces cuando Bajtín hace un “pa-
réntesis” del mundo de la cultura y del conocimiento, y convierte 
en el objeto de su estudio al acto en cuanto una realización vital.

6. Es sorprendente la coincidencia de algunas formulaciones de 
Bajtín con las de Levinas.



12 | Mijaíl Bajtín

están hechos “para el otro”, buscando su mirada y 
su sanción. Lo que sucede entre nosotros es, enton-
ces, un “acontecimiento del ser”, un suceso diná-
mico abierto, que tiene carácter de interrogación y 
respuesta a la vez, y una proyección ontológica: el 
“acontecimiento del ser” es, en ruso, sobytie bytia, un 
“ser juntos en el ser”. Cualquier acto nuestro, cuan-
do no es fortuito, sino que obedece a la tensión per-
manente del deber ser que proviene de la presencia 
del otro, es un acto entendido específicamente como 
“acto ético”, un postupok, un proceder que contrae 
responsabilidades y consecuencias: “en el ser no hay 
coartada”, dice Bajtín. Ser en el mundo compromete, 
al involucrarnos en un sistema de relaciones con los 
otros en el cual nada se pierde, sino que tiene un efec-
to irrevocable, inmediato o de largo plazo. El acto es 
una respuesta a algún acto anterior que, en cuanto 
tal, tiene sentido, y al provocar una respuesta en el 
otro genera otro sentido nuevo: el acto ético, según 
Bajtín, prefigura su filosofía dialógica, en la cual se 
añade a los parámetros descriptivos del acto otro in-
grediente decisivo: la palabra.

El mundo de las relaciones entre el yo y el otro 
es generador de los valores inherentes a su interac-
ción: principio interpersonal de una futura noción de 
ideología, que posteriormente el filósofo plantearía 
llevando la problemática de la otredad hasta la di-
mensión social. En el inicio de esta axiología están 
las nociones de lo propio y lo ajeno, que no son sino 
transcripciones atributivas del yo y el otro.

La presencia de la responsabilidad (concreta, 
porque solo en una situación particular puede surgir, 
y a la vez ontológica, porque me es dada, como me 
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es dado el otro, y es inherente al acto) atrae el surgi-
miento de otro concepto, que Bajtín toma de la lite-
ratura: el autor. El acto responsable es como un do-
cumento firmado, por lo tanto tiene un autor. Como 
todos los actos se homologan bajo el principio ético 
-actos-pensamiento, actos-sentimiento, actos-accio-
nes pragmáticas, actos estéticos, actos-palabra-, to-
dos ellos se caracterizan por tener un autor.

Por lo demás, a pesar de la permanente in-
terpelación que permea nuestra actuación en el 
mundo, la influencia del otro sobre mí es, en un 
principio, favorable y benigna: el otro me otorga 
la primera definición de mí, de mi cuerpo, de mi 
valor y lo hace en los términos amorosos y plenos 
de una tensión emocional positiva irradiada por la 
persona que nos recibe por primera vez en el mun-
do. Además, la posición del otro es decididamente 
ventajosa si la comparo con la mía: el otro posee un 
excedente de visión sobre mi persona y el mundo, al 
percibir todo aquello que yo no puedo ver desde mi 
posición única. El amor estético, que permite dar 
al otro una conclusión específicamente estética, es 
parte imprescindible de la relación con el otro.

Lo que caracteriza sobre todo al acto es que 
es único e irrepetible, y al mismo tiempo representa 
una unidad compleja, un todo unitario: en cuanto 
acontecimiento del ser es irrepetible y único, en 
cuanto vivencia íntegra incluye momentos diversos 
que por lo general se analizan aparte, como produc-
tos de un área determinada de actividad humana: 
cultural o científica, social o cotidiana. Los aspectos 
axiológicos, emocionales y volitivos del acto suelen 
ser analizados por separado de sus objetivos cientí-
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ficos, pragmáticos, o de sus implicaciones morales. 
El filósofo ruso planteó así la necesidad de crear 
una filosofía participativa, que atendiera los ele-
mentos mencionados del acto, no de acuerdo con 
una metodología de especificación y exclusión, sino 
desde su valor en cuanto totalidad.

Al pasar al terreno especializado del acto es-
tético (del que se ocupa el texto más extenso inclui-
do en esta antología: “Autor y héroe en la actividad 
estética”), es la literatura la que estará en el centro 
de la reflexión de Bajtín, a pesar de que algunas he-
rramientas teóricas de las que se vale en su análi-
sis procedan de la teoría de las artes plásticas. Pero 
también se sirve de las nociones que a Julia Kristeva, 
la primera promotora del pensamiento de Bajtín en 
Occidente, le parecieron, allá por 1969, como mani-
festaciones involuntarias de “un langage humaniste, 
voir sourdement chrétien”: cuerpo, alma, espíritu 
(una parte del proyecto filosófico primitivo de Ba-
jtín incluía la descripción de la conducta del yo en 
el terreno de la religión, y en uno de los fragmentos 
el lector de este libro encontrará una breve antro-
pología filosófica cristiana). El cuerpo es la clave 
de la percepción espacial del “héroe” en cuanto 
otro. El alma, su mundo intrínseco, tiene por única 
manifestación material la linealidad y la secuencia 
temporal del discurso interno: “el alma, como un 
todo intrínseco, dado y existente que se genera en el 
tiempo, se construye en categorías estéticas; se tra-
ta del espíritu tal y como aparece extrínsecamente 
en el otro”. El espíritu del otro se manifiesta en el 
diálogo ontológico con el ser, y su aparición en este 
contexto de la descripción del héroe literario pone 
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de manifiesto dos aspectos: la condición de sujeto 
en cuanto un yo autónomo que muestra el héroe, y 
su capacidad de generar las preguntas y respuestas 
en el “gran tiempo”, más allá de la cotidianidad de 
la cocina literaria, fijada irremediablemente al tiem-
po y espacio de la producción de una obra. En este 
momento da muestras de su existencia un nuevo 
elemento inherente al acto: el “tercero” en el diá-
logo, fuente de los valores que están por encima de 
cualquier situación enunciativa concreta y ubican el 
acto en la perspectiva infinita del “gran tiempo”, o 
también a la luz del consenso de los otros que está 
muy por encima de mi situación cotidiana. El “au-
tor”, que empieza formando la otredad del héroe 
mediante los recursos de la representación espacio-
temporal, termina por convertirse en el otro de su 
“héroe”. ¿Y quién es, entonces, el héroe?

Cuando la conciencia despierta al mundo de 
los hombres, lo encuentra ya “trabajado” previa-
mente por los conceptos y valores del lenguaje y 
la sociedad. Todo viene marcado como valor de-
rivado de las relaciones de alteridad: bueno-malo, 
mío-ajeno, nuestro-de otros. La naturaleza ya no es 
“natural”, sino éticamente valorada, estéticamente 
marcada, y delimitada en sus componentes por la 
“ciencia”. La sociedad no es un conjunto aleatorio 
de “otros”, sino que aparece también ética, estéti-
ca y hasta cognoscitivamente marcada: la familia, 
por ejemplo, es “célula de la sociedad”, o “pilar” 
de los valores cristianos; la sociedad puede aparecer 
como “mundo” hostil a un individuo romántico, 
como “burguesa”, con obvia valoración intrínseca, 
o como miembro de un conjunto “global” de socie-
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dades, asimismo valorado. Hay una “realidad” total 
que abarca todos estos aspectos, pero al tratarla to-
mamos elementos para su manejo y análisis de sus 
partes ya marcadas. Así, el “héroe” es una categoría 
literaria para la fracción de la realidad que puede ser 
abordada por el arte de diversas maneras, y es metá-
fora cuando, en pareja con el “autor”, resulta capaz 
de describir las realidades extra-estéticas. Cuando 
surge el héroe como un “yo”, entonces el autor se 
erige en otro para dar a su héroe un acabado estéti-
co, imposible de lograr con el yo especular empírico, 
porque yo no existo para mí en términos estéticos.

Como siguiente paso las categorías estético-
literarias estarán de regreso en el ámbito filosófico, 
integradas al contexto general del acto ético. Pero 
una vez determinado el terreno esencial de comuni-
cación entre el yo y el otro en términos del lenguaje 
-más exactamente, discurso-, emerge otra caracte-
rística esencial del pensamiento bajtiniano: la de 
concebir todo en relación con y a la medida de la 
comunicación verbal. Si la lengua no lo es todo en 
la vida de los hombres, de cualquier manera, está 
en todo, dice Bajtín. Así, todos los actos son con-
mensurables con la enunciación y con los valores 
sociales y personales, estilísticos o morales en ella 
implícitos. Es más, el propio objeto de las ciencias 
humanas se definirá como el “ser expresivo y ha-
blante”. Pero este ser no se manifiesta más que en el 
diálogo, y la filosofía bajtiniana del acto desemboca 
directamente en el planteamiento del método dialó-
gico como un estilo de pensamiento. El dialogismo 
resulta ser, así, un punto de vista capaz de ofrecer la 
posibilidad de ver y comprender todos los demás 
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puntos de vista existentes como un evento unitario: 
no una abstracción del “ser”, sino su mero aconte-
cer, su devenir conjunto con el otro.

La filosofía del acto conduce a una posición 
interdisciplinaria en el análisis de los fenómenos 
discursivos de toda índole. Bajtín, desde la unidad 
del acto ético, sugiere la posibilidad de un diálogo 
entre ciencias particulares, ciencias y humanida-
des; entre cognición, por una parte, y ética y esté-
tica por otra. Su filosofía no insiste en los matices 
de conmiseración para con el otro entendido, por 
ejemplo, como pobre, huérfano, extranjero (Levi-
nas). Su otro es plenipotenciario y casi omnipotente 
respecto del yo, especialmente el que nos instituye 
y sanciona en su calidad de “tercero”. La alteridad 
bajtiniana es una categoría universal que sostiene el 
edificio del yo en su relación consigo mismo y con 
el mundo como la única relación posible. El análisis 
de sus múltiples implicaciones, no solo en el ámbi-
to de las disciplinas filosóficas, sino en el escruti-
nio de los destinos en los vínculos interculturales 
transhistóricos, busca entender el error de “toda la 
cultura filosófica de nuestro tiempo”, en la que la 
“triste herencia del racionalismo” conduce a que “la 
verdad solo pueda ser reconocida como tal si está 
constituida por los momentos generales”.

Esta orientación filosófica y cosmovisional 
de la cultura contemporánea implica un desprecio 
primordial por el papel estructurante y positivo de 
la otredad, que es la condición de posibilidad del 
yo, de nosotros, de todos nosotros como nuestro 
mundo. Por eso Bajtín ve en la “triste herencia del 
racionalismo” un error, y propone justamente una 
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visión heterocientífica de aquello que siempre se ha 
visto como dominio del yo soberano y autotélíco.

En el contexto bajtiniano la verdad no cabe 
en una sola conciencia, sino que se genera en el en-
cuentro dialógico de varias conciencias. Bajtín y 
Levinas han mostrado al otro, la otredad, dentro 
del yo, de tal modo que esta presencia, como lo ha 
destacado A. Ponzio, no conduce a la desaparición, 
disolución o supresión del yo; por el contrario, gra-
cias a la presencia de la otredad el yo emerge den-
tro de una actitud tensa e incluso conflictiva con su 
propia otredad, su posible conclusión por el otro.

El otro de Bajtín edifica y hace posible el yo, 
mientras que la actitud implícita de que “el infier-
no son los otros” (Sartre) conduce potencialmente 
a esta supresión del otro. No lejos de esta última, se 
encuentra el reclamo feminista de la otredad abso-
luta de las mujeres respecto del resto de la huma-
nidad.7 Como un paso metodológico necesario, se 
impone la necesidad de revisar las otredades posi-
bles desde la arquitectónica bajtiniana.

El pensamiento bajtiniano ha influido en la 
articulación de la noción de identidad que se dis-
cute en la antropología contemporánea. A raíz de 
los movimientos étnicos de los últimos cuarenta 
años en esta parte del mundo, el indígena, objeto 
tradicional de los estudios antropológicos, el otro 
permanente construido ante todo para definir el yo-
para-mí frente al otro-que-no-soy, hoy no solo se 
ha convertido en un yo que observa al investigador 
desde la perspectiva del otro-para-mí. Ha surgido 
una nueva conciencia de la identidad, en oposición 

7. Cf. el inteligente planteamiento de este problema en Wayne Booth.
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a la identidad nacional edificada por los Estados na-
cionales, y la antropología filosófica bajtiniana está 
contribuyendo a integrar el problema de la identi-
dad indígena en los movimientos sociales.

La presente antología tiene un carácter forzo-
samente limitado; este prólogo incluye un resumen 
sobre el otro a partir de un texto no incluido aquí: 
Hacia una filosofía del acto ético. El texto principal 
sobre la estética y la ética fincada en la óptica de 
la alteridad es Autor y héroe, cuyos fragmentos se 
han presentado aquí con la mayor secuencia posi-
ble. Inmediatamente después aparece un texto aún 
desconocido en español: la transcripción que hizo 
L. Pumpianski, uno de los miembros del círculo de 
Bajtín, de las conferencias de este a principios de 
los años ‘20. Aborda el problema de la transmisión 
de la palabra ajena, tema central de la filosofía del 
lenguaje del Bajtín. En este fragmento se explica la 
idea del “reposo fundamentado”, desde la óptica de 
la ética religiosa, problema planteado en las páginas 
finales de Autor y héroe.

También es un “fragmento de fragmento” 
desconocido el texto “Hacia los fundamentos filo-
sóficos de las ciencias humanas”. Estos y los demás 
fragmentos representan el sesgo epistemológico, cul-
turológico, lingüístico de la problemática del otro.

Todas las traducciones son mías, y en el caso 
de las obras traducidas antes por mí, siempre se 
ofrece una nueva versión; especialmente Autor y 
héroe fue sometido a una minuciosa revisión, aun-
que el texto que aparece aquí no es sino unos pasajes 
acotados. Me permití poner énfasis (con negritas) 
en ciertos pasajes más significativos de los textos 
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publicados aquí, lo mismo que introducir algunos 
epígrafes como comentarios, para facilitar la lectura 
de los textos, a veces marcadamente especulativos.
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Autor y héroe  
en la actividad estética8

la actitud del autor hacia el héroe

L a actitud arquitectónicamente esta-
ble y dinámicamente viva del autor hacia el 
héroe ha de ser comprendida tanto en sus 

principios básicos como en las diversas manifesta-
ciones individuales que adopta en cada autor y en 
cada obra particular. Nuestra tarea se refiere tan 
solo al análisis de estos principios básicos, y después 
señalaremos solo brevemente las vías y los tipos de 
su individuación, para finalmente verificar nues-
tras conclusiones mediante el análisis de la actitud 
del autor hacia el héroe en la obra de Dostoievski, 
Pushkin y otros.

Ya hemos hablado bastante acerca de que 
cada momento de una obra se nos presenta en for-
ma de la reacción del autor, que abarca tanto el ob-

8. En Estética de la creación verbal [en ruso], Moscú, Iskutsstvo, 1979.
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jeto mismo como la reacción del héroe al objeto 
(reacción a la reacción); en este sentido, el autor da 
la entonación a cada uno de los detalles de su héroe, 
de cada uno de sus rasgos, de cada suceso de su vida, 
de cada uno de sus actos, de sus pensamientos, sen-
timientos, al igual que en la vida real reaccionamos 
axiológicamente a cualquier manifestación de la 
gente que nos rodea; no obstante, estas reacciones 
son esporádicas en la vida, y son justamente reac-
ciones a ciertas manifestaciones, pero no a la per-
sona como un todo. Inclusive al dar nosotros una 
definición acabada del hombre como un todo, al 
definirlo como bueno, malo, bondadoso o egoísta, 
estas definiciones expresan la posición pragmáti-
ca y vitalista que tomamos respecto de la persona, 
y no tanto lo definen como nos ofrecen un cierto 
pronóstico de lo que puede esperarse o no de ella, 
o bien, finalmente, se trata de impresiones casuales 
acerca de un todo o una mala generalización empí-
rica; en la vida real no nos interesa la persona como 
un todo, sino sus actos aislados que nos atañen en la 
vida y que de alguna manera nos importan. Como 
lo veremos más adelante, somos los menos indica-
dos para apreciar nuestra propia personalidad como 
un todo. En cambio, en una obra de arte, en la base 
de la reacción autoral a manifestaciones aisladas del 
héroe, se encuentra una reacción global [iedinaia] 
al héroe como un todo, y todas sus manifestaciones 
aisladas tienen importancia para la caracterización 
del todo en cuanto sus partes. Entonces, esta reac-
ción al todo del héroe como ser humano, reacción 
que reúne todas las definiciones y valoraciones 
cognitivas y éticas, y que les da conclusión como 
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a un todo unido y singular [iedinoe i iedinstvennoe 
tseloe], no solo concretamente visual, sino también 
pleno de sentido, es la específicamente estética. Esta 
reacción total al héroe tiene un carácter por prin-
cipio productivo y constructivo. En general, toda 
actitud basada en un principio tiene un carácter 
creativo y productivo. Todo aquello que en la vida, 
en la conciencia y en el acto consideramos como 
un objeto determinado cobra su determinación, su 
imagen [lik] solo en la actitud que le manifestamos: 
es nuestra actitud la que determina el objeto con su 
estructura, pero no al revés; solo cuando nuestra 
actitud se vuelve caprichosa y fortuita, cuando nos 
apartamos de ella de principio con respecto a las co-
sas y al mundo, el determinismo del objeto se nos 
contrapone como algo ajeno y autónomo, empieza 
a desintegrarse y nosotros mismos caemos bajo el 
dominio de lo aleatorio, nos perdemos a nosotros 
mismos y perdemos también el estable determinis-
mo del mundo.

El autor no llega enseguida a una visión del 
héroe que no sea accidental sino creativamente 
fundamentada, ni su reacción se vuelve a la vez 
consistente y productiva, de tal modo que a partir 
de una actitud valorativa total se abra el todo del 
héroe: muchas muecas, máscaras casuales, gestos 
falsos, actos inesperados serán manifestados por 
el héroe, en función de las reacciones emocionales 
y volitivas accidentales, así como de los caprichos 
anímicos del autor, cuyo caos el héroe se ve obli-
gado a atravesar para dar con su verdadera orien-
tación valorativa, hasta que su imagen se integre en 
un todo estable y necesario.
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ProBlema de la relación  
del autor y el héroe 

La del autor es conciencia de la conciencia, 
es decir, una conciencia que abarca a la conciencia 
del héroe y su mundo; que abraza y concluye la 
conciencia del héroe mediante los momentos que le 
son por principio extrapuestos [“transgredientes”] 
a ella misma, y que al serle inmanentes, convertirían 
esa conciencia en falsa. El autor no solo ve y sabe 
todo aquello que ve y sabe cada uno de los héroes 
por separado y todos ellos juntos, sino que ve y 
sabe más que ellos y además ve y sabe aquello que 
a los héroes es por principio inaccesible, de modo 
que todos los momentos que concluyen la totalidad 
-tanto de los héroes como del acontecer conjunto 
de sus vidas, es decir, el todo de la obra- se encuen-
tran en este excedente definido y estable de la visión 
y el conocimiento del autor respecto de cada uno de 
los personajes. En efecto, el héroe vive cognoscitiva 
y éticamente, su acto aparece orientado en el acon-
tecer ético abierto de la vida o bien en el mundo 
planteado de la cognición; el autor confiere al hé-
roe una orientación ético-cognoscitiva en el mundo 
por principio concluido del ser, valioso, más allá del 
sentido anticipado del acontecimiento, por la hete-
rogeneidad concreta de su existencia. No se puede 
vivir ni actuar habiendo dado conclusión al yo y 
al acontecer; para vivir hay que ser inconcluso, 
abierto para sí mismo -así, al menos, en todos los 
momentos esenciales de la vida-; valorativamente 
hay que antecederse a sí mismo, no coincidir con 
lo que uno tiene.
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la forma esPacial del héroe

I

Al contemplar como un todo a una persona 
que se encuentra afuera y frente a nosotros, nues-
tros horizontes concretos, realmente vividos, no 
coinciden. Sucede que en cada momento, cualquie-
ra que fuese la situación del otro al que contemplo, 
y por más próximo que se halle a mí, en todo mo-
mento voy a ver y a saber algo que él, desde su lugar 
y frente a mí, no puede ver: las partes de su cuerpo 
inaccesibles a su propia mirada -la cabeza, el rostro 
y su expresión-, el mundo detrás de él, toda una se-
rie de objetos y relaciones que, dentro de una u otra 
interrelación que tengamos, me son accesibles a mí, 
pero no a él. Al mirarnos uno al otro, dos mundos 
distintos se reflejan en nuestras pupilas. Para redu-
cir al mínimo esta diferencia de horizontes se puede 
buscar la posición más adecuada, pero para eliminar 
del todo la diferencia es necesario que los dos se fun-
dan en uno, convirtiéndose en una misma persona.

Este excedente de mi visión, que siempre 
existe respecto de cualquier otra persona, este so-
brante de conocimiento, de posesión, está condi-
cionado por el carácter singular e irreemplazable 
de mi lugar en el mundo, puesto que en este lugar, 
en este momento, en estas circunstancias, yo soy el 
único que estoy allí: todas las demás personas es-
tán fuera respecto de mí. Esta exotopía9 concreta de 

9. En ruso, vnenajodimost’, sustantivo de “encontrarse fuera”. 
Concepto clave en la antropología filosófica de Bajtín, vinculado al 
de transgrediente, de Jonas Cohn. Traducido en la versión anterior 
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mi persona frente a todos los demás hombres sin 
excepción, que son otros para mí, y el excedente 
de mi visión respecto de cada uno de ellos, condi-
cionado por esta exotopía (esta situación está liga-
da a la bien conocida deficiencia, consistente en el 
hecho de que justamente aquello que yo veo en el 
otro, en mí mismo, solo el otro lo puede distinguir; 
pero para el caso esto es irrelevante porque en la 
vida real la correlación entre el yo y el otro es irre-
versible) se superan mediante la cognición, la cual 
construye un mundo único de validez universal, 
absolutamente independiente de la situación única 
y concreta que uno u otro individuo ocupa; para 
la cognición tampoco existe la relación, absoluta-
mente irreversible, entre el “yo y todos los demás”; 
para la cognición, la del “yo y el otro”, en la medida 
en que ellos son pensables, es una relación relativa 
y reversible, puesto que el sujeto cognoscente en 
cuanto tal no ocupa un lugar determinado y con-
creto en el ser. No obstante, este mundo unificado 
de la cognición no ha de ser tomado por una totali-
dad única10 y concreta llena de múltiples cualidades 
existenciales, tal y como percibimos un paisaje, una 
escena dramática, un edificio concreto, puesto que 

como “extraposición”, tiene por correlato en inglés outsideness, 
en italiano extralocacitá, y otras variantes inventadas por la crea-
tividad de los traductores. Aquí asumo la propuesta de Todorov 
(1981), que concibió en francés éxotopie, con la reserva de que 
Bajtín mismo prefería conceptos derivados de las raíces vernácu-
las, y esta posición tiene en su obra una fundamentación teórica.

10. Iedinyi (“unitario”, “globalizado”) y iedinstvennyi (“singular”, 
“único”, “concreto”), a pesar de que vengan de la misma raíz, 
“uno”, constituyen una de las parejas conceptuales de Bajtín que 
forman parte de una oposición binaria y una totalidad dialéctica.
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una percepción real de una totalidad concreta pre-
supone un lugar muy determinado para el especta-
dor, singular y de carne y hueso; por el contrario, el 
mundo del conocimiento con todos sus momentos 
puede solo ser pensado. De la misma manera, una 
vivencia interior y una totalidad interna del alma 
solo pueden vivirse concretamente -y percibirse 
intrínsecamente- o dentro de la categoría yo-pa-
ra-mí, o bien dentro de otro-para-mí, es decir, ora 
como mi vivencia propia, ora como la del otro 
hombre concreto y singular.

La contemplación estética y el acto ético no 
pueden hacer abstracción de la singularidad concre-
ta del lugar que el sujeto de esta acción o contem-
plación artística ocupa en el mundo.

El excedente de mi visión respecto del otro 
condiciona cierta esfera de mi actividad exclusiva, 
es decir, el conjunto de las acciones intrínsecas y 
extrínsecas que solo yo puedo realizar para con el 
otro, acciones que le son absolutamente inaccesi-
bles al otro desde su lugar; se trata de las acciones 
que completan al otro justamente en los aspectos en 
los que él no puede completar a su yo. Tales accio-
nes pueden ser infinitamente heterogéneas, ya que 
dependen de la heterogeneidad infinita de las situa-
ciones vitales dentro de las cuales el yo y el otro nos 
colocamos en un determinado momento; pero en 
todas partes, siempre y en todas las circunstancias, 
este excedente de mi actividad existe y su compo-
sición tiende a una determinada constancia estable. 
Aquí no nos interesan las acciones cuyo sentido 
extrínseco nos abarque a mí y al otro dentro del 
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acontecimiento unitario y singular del ser,11 y que 
estén encaminadas a cambiar el acontecimiento y 
al otro en cuanto uno de sus aspectos, por tratar-
se de las acciones-actos puramente éticos; aquí nos 
interesan solo las acciones contemplativas, que son 
actos en la medida en que la contemplación es ac-
tiva y productiva, y que no rebasan los límites de 
la dación del otro, sino que tan solo la unifican y 
ordenan. Las acciones contemplativas, generadas 
por el excedente de la visión extrínseca e intrínse-
ca del otro, son precisamente acciones puramente 
estéticas. El excedente de la visión es el retoño en 
el cual reposa la forma y desde el cual esta se abre 
como una flor. Pero, para que el retoño se abra efec-
tivamente en una flor y de forma acabada, es ne-
cesario que el excedente de mi visión complete el 
horizonte del otro contemplado, sin que pierda su 
peculiaridad, Debo experimentar intrínsecamente 
la vida de este otro hombre,12 ver axiológicamente 

11. Sobytie bytia, “acontecimiento del ser”. Ha sido señalado que, 
etimológicamente, este concepto central de la filosofía moral ba-
jtiniana significa “ser juntos en el ser”.

12. Bajtín se refiere a una vivencia internalizada del objeto exter-
no por parte del sujeto como a una variedad de la empatía. Está 
apelando al concepto de Einfühlung, probablemente introducido 
por primera vez por R. Vischer (1847-1933; Ästhetische Faktoren 
der Raumanschauung, System der Ästhetik). Traducido a menudo 
al castellano como “empatía”, este último término resulta inapli-
cable en este caso, porque Bajtín distingue entre vivencia y em-
patía, remite con esta directamente al Einfühlung. Según Ferrater 
Mora (Diccionario de filosofía, s.v. “endopatía”), el Einfühlung es 
una internalización de un objeto estético que implica varias gra-
daciones, entre las cuales su descripción de la endopatía coincide 
más con la “vivencia” bajtiniana a la que se refiere aquí: “partici-
pación afectiva y, por lo común, emotiva, de un sujeto humano 
en una realidad ajena al sujeto”. Por lo tanto, cuando use en esta 
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su mundo desde el interior, del mismo modo como 
él mismo lo ve, ponerme en su lugar y luego, vol-
viendo al mío propio, completar su horizonte con 
el excedente de la visión que se me abre desde mi 
lugar propio, pero ya fuera del otro; debo ponerle 
un marco, crearle un entorno a partir de mi exce-
dente de visión, de mi conocimiento, mi deseo y 
mi sentimiento. Pongamos por caso que frente a mí 
hay una persona que está sufriendo; el horizonte de 
su conciencia se completa por la circunstancia que 
lo hace sufrir, y por los objetos que ve al frente; los 
tonos emocionales y volitivos que enmarcan este 
mundo visible son los del sufrimiento. Mi tarea es 
vivenciar estéticamente y concluirlo, mientras que 
los actos éticos como ayuda, salvación, consuelo 
están excluidos. El primer momento de la actividad 
estética es vivenciar: yo debo vivir -ver y conocer- 
aquello que él vive, ponerme en su lugar como si 
coincidiera con él (cómo y en qué forma es posible 
tal vivencia, es decir, dejamos de lado el problema 

traducción “endopatía”, será siempre para diversificarla de la em-
patía (explicada lo suficientemente por Bajtín) y para cubrir lo que 
en otros pasajes traduzco como “vivencia”, “vivenciar”, “vivenciar 
en conjunto”, e incluso “experimentar”. Cabe señalar dos aspectos 
muy importantes: 1) al tratar estos conceptos de filosofía estética 
y antropología filosófica, Bajtín recurre a términos vernáculos y 
no extranjeros (aunque señale como antecedentes transgredient 
y Einfühlung), y lo hace por principio; 2) en la creación conceptual 
recurre permanentemente a las posibilidades morfológicas del 
ruso para transmitir la idea de un hacer, sentir, vivir, etc., juntos, 
por medio de la preposición so-, que en castellano corresponde 
a co- (en el sentido de “con”, “junto con”, como en “copartícipe”, 
“convivir”, “coheredero”, “coacusado”. Véase la nota 3 para adver-
tir la repercusión de este mecanismo morfológico-gramatical en la 
creación de los conceptos centrales de la filosofía moral bajtinia-
na: acontecimiento y acontecimiento del ser.
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psicológico de la vivencia ajena; nos basta con el 
indiscutible hecho de que, dentro de ciertas limi-
taciones, tal vivencia sea posible). Debo asimilar el 
horizonte vital concreto de esta persona tal y como 
ella lo vive; en este horizonte faltará toda una serie 
de momentos que me son accesibles desde mi lugar: 
así, el que sufre no puede sentir la plenitud de su 
expresión externa más que parcialmente, y solo me-
diante el lenguaje de sus percepciones intrínsecas, 
sin advertir la dolorosa tensión de sus músculos, la 
postura plásticamente conclusa de su cuerpo, sin 
ver la expresión de dolor de su propio rostro, ni el 
luminoso azul del cielo sobre cuyo fondo se dibu-
ja para mí su adolorida imagen externa. Inclusive 
si él pudiera percatarse de todos estos momentos, 
por ejemplo poniéndose frente a un espejo, care-
cería de un enfoque emocional y volitivo adecua-
do para estos momentos, los cuales no ocuparían 
en su contemplación el mismo lugar que ocupan en 
la conciencia del que lo contempla. Al experimen-
tarlo, debo dejar de lado el significado autónomo 
de estos momentos que son transgredientes13 a su 
conciencia, puedo aprovecharlos tan solo como un 
indicio, como aparato técnico del proceso de vi-
venciar; su expresividad externa es la vía por la cual 
penetro y casi me fundo con él internamente. Pero, 
¿acaso esa plenitud de fusión interna es el fin último 
de la actividad estética, para la cual la expresividad 
externa no es sino un medio y le corresponde la 
función informativa? En absoluto: la actividad pro-
piamente estética ni siquiera ha comenzado. El que 

13. “Extrapuestos” o “exotópicos”; sobre el término “transgre-
diente”, cf. nota 1.


