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Comprensión. Desmembración del proceso de la comprensión en
actos aislados. En el proceso real y concreto de la comprensión, estos actos están indisolublemente unidos, pero cada acto tiene una independencia ideal
de sentido (de contenido) y puede aislarse del acto empírico concreto. I] Percepción psicofisiológica del signo fisico (palabra, color, forma espacial). 2] Su
reconocimiento (como algo conocido o desconocido). Comprensión de su significado repetible (general) en la lengua. 3] Comprensión de su significado en
un contexto dado (próximo o más alejado). 4] Comprensión dilógica activa
(discusión-consentimiento). Inclusión en el contexto dilógico. Momento valorativo en la comprensión y el grado de su profundidad y universalidad.
La transición de una imagen a un símbolo le confiere una profundidad de sentido y una perspectiva semántica. La correlación dialéctica entre la identidad y
la no identidad. Una imagen ha de ser comprendida como lo que es y como lo
que significa. El contenido de un símbolo auténtico se correlaciona, a través de
las conjunciones de sentido mediadas, con la idea de la totalidad universal, con
la plenitud del universo cósmico y humano. El universo tiene un sentido. "Imagen del mundo que se manifiesta en la palabra" (Pasternak).1 Cada fenómeno
particular aparece sumergido en el elemento de los inicias del ser. A diferencia
del mito, aquí está presente una comprensión de su no coincidencia con su propio sentido:
En el símbolo hay "un calor del secreto que une" (Avérintsev).2 Momento
de oposición de lo propio a lo ajeno. Calor del amor y frío de la alienación.
Oposición y confrontación. Toda interpretación del símbolo sigue siendo
símbolo, pero un poco racionalizado, esto es, algo aproximado a la noción.
Definición del sentido en toda la profundidad y complejidad de su esencia. La manifestación del sentido como descubrimiento de lo existente mediante visión (contemplación) y de la multiplicación mediante creación
constructiva. La anticipación del contexto ulterior creciente, el hecho de re-
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ferir a una totalidad conclusa ya un contexto inconclusa Tal sentido (en un
contexto inconcluso) no puede ser calmado y cómodo (es imposible tranquilizarse y morir en él).
Significado y sentido. Los recuerdos completados y posibilidades
anticipadas
(comprensión dentro de unos contextos alejados). En los recuerdos tomamos en cuenta también los acontecimientos posteriores (dentro de los límites del pasado), es decir, percibimos y comprendemos lo recordado en el
contexto de un pasado inconcluso. En qué aspecto está presente en la conciencia la totalidad (Platón y Husserl).
¿En qué medida se puede descubrir y comentar el sentido (de una imagen
o de un símbolo)? Únicamente mediante otro sentido (isomorfo) contenido
en un símbolo o una imagen. Es imposible disolverlo en conceptos. El papel
del comentario. Sólo puede existir una racionalización
relativa del sentido (un
análisis científico común), o bien su profundización con la ayuda de otros
sentidos (interpretación filosófico-artística). Profundización mediante la ampliación del contexto lejano.3
La interpretación de las estructuras simbólicas se ve obligada a jr en la infinitud de los sentidos simbólicos; por lo tanto no puede llegar a ser científica en el sentido de la cientificidad de las ciencias exactas.
La interpretación de los sentidos no puede ser científica, pero es profundamente cognoscitiva. Puede estar al servicio de la praxis que tiene que ver
con las cosas de una manera inmediata.
[...] Hay que reconocer que la simbología no es una forma no científica
del conocimiento, sino una forma científica otra
del conocimiento que tiene
sus leyes internas y sus criterios de exactitud" (S. S. Avérintsev).4
El autor de una obra hace su acto de presencia tan sólo en la totalidad de
la obra, y no está ni en uno solo de los momentos de la totalidad, menos
aún en el contenido separado de ella. Está presente en aquel momento inseparable donde el contenido y la forma se funden de una manera indisoluble, y más que nada percibimos su presencia en la forma. La ciencia literaria suele buscarlo en un contenido separado del todo, que permite
identificarlo con el autor como persona de una determinada época, de
una determinada biografía y de una determinada visión del mundo. Mí, la
imagen del autor casi se funde con la imagen de una persona real.
El autor auténtico no puede llegar a ser imagen porque es creador de toda
la imagen, de toda la imaginería de una obra. Por eso la llamada imagen del
autor sólo puede ser una de las imágenes de una obra dada (claro, una ima-

gen muy especial). Un artista a menudo se representa en un cuadro (en un
rincón), también hace su autorretrato. Pero en un autorretrato no vemos al
autor como tal (es imposible verlo); en todo caso, no se lo ve en una mayor
medida que en cualquier otra obra de este mismo autor; más que nada se
manifiesta en los mejores cuadros del autor dado. El autor-creador no puede
ser recreado en la esfera en que él mismo aparece como creador. Es natura
naturams y no natura naturata.5 Al creador sólo lo percibimos en su creación,
pero no fuera de ella.
Las ciencias exactas representan una forma monológica del conocimiento:
el intelecto contempla la cosa y se expresa acerca de ella. Aquí sólo existe
un sujeto, el cognoscitivo (contemplativo) y hablante (enunciador). Lo
que se le opone es tan sólo una cosa sin voz. Cualquier objeto del conocimiento (incluso el hombre) puede ser percibido y comprendido como
cosa. Pero un sujeto como tal no puede ser percibido ni estudiado como
cosa, puesto que siendo sujeto no puede, si sigue siéndolo, permanecer
sin voz; por lo tanto su conocimiento sólo puede tener carácter dialógico.
Dilthey y el problema de la comprensión.6 Diversos aspectos de la participación en la actividad cognoscitiva. La participación del que está conociendo una cosa carente de voz y la participación del que está conociendo
a otro sujeto, esto es, la participación dialógica del sujeto cognoscente. La
participación dialógica del sujeto conocido y sus grados. Cosa y persona
(sujeto) como límites del conocimiento. Grados de cosismo y de personalismo. Carácter de acontecimiento que tiene el conocimiento dialógico. El
encuentro. La valoración como momento necesario del conocimiento dialógico.
Las ciencias humanas, las ciencias del espíritu, las ciencias filológicas (la
palabra como parte constitutiva de todas ellas y al mismo tiempo el objeto común de estudio).
La historicidad. El carácter inmanente. La cerrazón del análisis (conocimiento y comprensión) en un solo temo dado. El problema de la delimitación
del texto y del contexto. Cada palabra (cada signo) del texto conduce fuera
de sus límites. Toda comprensión representa la confrontación de un texto
con otros textos. El comentario. El carácter dialógico de esta confrontación.
El lugar de la filosofía. La filosofía comienza allí donde se acaba la cientificidad exacta y donde se inicia otra cientificidad. Ésta puede ser definida
como el metalenguaje de todas las ciencias (y de todos los tipos del conocimiento y de la conciencia).
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La comprensión vista como una confrontación con otros textos y como
una comprensión en un contexto nuevo (en el mío, en el contemporáneo,
en el futuro). El contexto anticipado del futuro: la sensación de que estoy
dando un paso nuevo (que me he movido). Las etapas del movimiento dialógico de la comprensión: el pinito de partida-el texto dado el movimiento hacia
atrás-los contextos pasados, el movimiento hacia delante-la anticipación (y
comienzo) de un contexto futuro.
La dialéctica nació del diálogo para regresar al diálogo en un nivel superior (diálogo de personas).
El carácter monológico de la Fenomenología del espíritu de Hegel.
El monologismo de Dilthey, no superado hasta el final.
La idea sobre el mundo y la idea en el mundo. La idea que tiende a abarcar el mundo y la idea que se percibe en el mundo (como su parte). El acontecimiento en el mundo y la participación en el acontecimiento. El mundo
como acontecimiento (y no como el ser como algo dado).
Un texto vive únicamente si está en contacto con otro texto (contexto).
únicamente en el punto de este contacto es donde aparecemía luz que
alumbra hacia atrás y hacia adelante, que inicia el texto dado en el diálogo. Hemos de subrayar que este contacto representa un contacto dial&
gico entre textos (enunciados), y no un contacto mecánico de "oposiciones" que sólo es posible dentro de los límites de un solo texto (pero no del
texto y de los contextos) entre los elementos abstractos (signos dentro de
un texto), y necesario tan sólo en la primera etapa de la comprensión
(comprensión del significado, pero no del sentido). Detrás de este contacto se encuentra el contacto entre personas y no entre cosas (en su límite). Si convertimos el diálogo en un texto parejo, esto es, si eliminamos
las fronteras entre las voces (los cambios de los sujetos hablantes), lo cual
es posible en un principio (la dialéctica monológica de Hegel), entonces
el sentido profundo (infinito) desaparecerá (tocaremos el fondo, pondremos punto muerto).
Una cosificación total y completa llevaría inevitablemente a la desaparición de la infinitud del sentido (de cualquier sentido) y de su carácter carente de fondo.
El pensamiento que, semejante a un pececito dentro de un acuario, toca
el fondo y las paredes y no puede seguir más profundamente. Las ideas dogmáticas.
El pensamiento sólo conoce los puntos convencionales; el pensamiento
deslava todos los puntos puestos con anterioridad.
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La iluminación de un texto no mediante otros textos (contextos) sino mediante una realidad extratextual cosificada. Esto suele tener lugar en las explicaciones biográficas, sociológicas vulgares y causales (a la manera de las
ciencias naturales), así como cuando se practica un historicismo despersonalizado ("historia sin nombres").7 Una comprensión auténtica en la literatura
y en los estudios literarios suele ser histórica y personalizada. El lugar y los límites de las llamadas realidades. Cosas preñadas de palabras.
La unidad del monólogo y la específica unidad del diálogo.
El epas puro y la lírica pura no conocen reservas verbales. El discurso lleno
de reservas y de cambios de perspectiva aparece sólo en la novela.
La influencia de la realidad extratextual en la formación de la visión artística y del pensamiento artístico del escritor (y de otros creadores de la cultura).
Las influencias extratextuales tienen una importancia muy especial en las
primeras etapas del desarrollo del hombre. Estas influencias están revestidas
de palabras (o de otros signos), y estas palabras pertenecen a otras personas;
antes que nada, se trata de las palabras de la madre. Después, estas 'palabras
ajenas" se reelaboran dialógicamente en "palabras propias-ajenas" con la
ayuda de otras "palabras ajenas" (escuchadas anteriormente), y luego ya en
palabras propias (con la pérdida de las comillas, hablando metafóricamente) que ya poseen un carácter creativo. El papel de encuentros, visiones,
"iluminaciones", revelaciones, etc. El reflejo de este proceso en las novelas
de educación o de desarrollo, en las autobiograllas, en los diarios íntimos,
en las confesiones, etc. Ver, por ejemplo: Alexei Remizov, Podstñzhehnnymi
glazami. Kniga uzkv i zahrut pamiatis Allí el papel de los dibujos como signos
para expresión propia tiene importancia. Desde el mismo punto de vista es
interesante Klim Samguin [de Gorki] (hombre como sistema de frases). Lo
"inefable", su carácter especial y su papel. Las fases tempranas de la comprensión verbal. Lo "inconsciente" sólo puede llegar a ser factor creativo en
el umbral de la conciencia y de la palabra (conciencia serniverbal y semisiknica). Como llegan las impresiones de la naturaleza en el contexto de mi
conciencia. Estas impresiones están preñadas de la palabra, de la palabra
potencial. Lo "inefable" como un límite en movimiento, como "idea regulativa"
(en el sentido Icantiano) de la conciencia creadora.
El proceso de un paulatino olvido de los autores portadores de las palabras
ajenas. Las palabras ajenas se vuelven anónimas, se apropian (en forma reelaborada, por supuesto); la conciencia se monologiza. Se olvidan también las
relaciones dialógicas iniciales con las palabras ajenas: se suelen absorber por
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las palabras ajenas asimiladas (pasando por la fase de las "palabras propiasajenas"). La conciencia creativa, al volverse monológica, se completa por los
anónimos. Este proceso de monologización es muy importante. Después la
conciencia monologizada como un todo único inicia un nuevo diálogo (ya
con voces externas nuevas). La conciencia creativa monologizada a menudo
reúne y personaliza las palabras ajenas, las voces ajenas llegadas a ser anónimas, en unos símbolos especiales: "la voz de la vida misma", "la voz de la naturaleza", "la voz del pueblo", "la voz de Dios", etc. El papel que cumple en
este proceso la palabra autoritaria que no suele perder a su portador, que no
se vuelve anónima.
La tendencia a cosificar los contextos anónimos extraverbales (a rodearse
de la vida extraverbal). Yo soy el único que aparece como una personalidad
creadora hablante, todo lo demás fuera de mí representa condiciones externas de cosas, como causas que provocan y definen mi palabra. No converso
con ellas, sino que reacciono a ellas de una manera mecánica, como la cosa
reacciona a los estímulos externos.
Fenómenos discursivos tales como órdenes, exigencias, mandamientos,
prohibiciones, promesas, amenazas, alabanzas, reprobaciones; injurias, maldiciones, bendiciones, etc., constituyen una parte muy importante de la realidad extracontextual. Todos ellos se relacionan con una entonación muy marcada, capaz de transferirse en cualesquiera palabras y expresiones que no
tienen el significado directo de orden, amenaza, etcétera.
Es importante el tono separado de los elementos fónicos y semánticos de la
palabra (y de otros signos). Éstos determinan la compleja tonalidad de nuestra conciencia, que sirve de contexto emocional y valorativo durante la comprensión (comprensión completa, comprensión del senddo) del texto leído
(o escuchado) por nosotros, así como en una forma más compleja durante la
generación creativa de un texto.
El problema consiste en hacer hablar el medio cosístko que actúa mecánicamente sobre la persona, en poder descubrir en este medio la palabra y el tono
potencial, en convertirlo en el contexto semántico de la persona pensante, hablante, activa y creadora. En realidad, todo rendimiento de cuentas o confesión seria y profunda, toda autobiografia, la lírica pura,9 etc., lo hacen. Entre
los escritores, fue Dostoievsld quien logró una máxima profundidad en la
transformación de la cosa en el sentido, al revelar los actos y los pensamientos
de sus héroes. Una cosa que sigue siendo cosa tan sólo puede actuar sobre cosas; para actuar sobre personas ha de descubrir su potencial de sentido, llegar a
ser palabra, es decir, iniciarse en un contexto verbal y semántico posible.
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En el análisis de las tragedias de Shakespeare también observamos una
paulatina conversión de toda la realidad que influye en los héroes en el contexto semántico de sus actos, pensamientos y vivencias: éstas son o bien las
palabras directas (palabras de las brujas, del fantasma del padre, etc.), o bien
los acontecimientos y circunstancias traducidas al lenguaje de la palabra potencial que actualiza el sentido.19
Hay que subrayar que aquí no tiene lugar una reducción del todo a un denominador común: la cosa sigue siendo cosa y la palabra palabra, ambas conservan su esencia y tan sólo se completan mediante el sentido.
No hay que olvidar que la cosa y la persona representan límites y no sustancias absolutas. El sentido no puede (y no quiere) cambiar los fenómenos físicos, materiales y otros, no puede actuar como una fuerza material. Tampoco lo necesita: es más poderoso que cualquier fuerza, cambia el sentido
total del acontecimiento y de la realidad sin cambiar ni un solo grano en su
composición real, todo sigue siendo como era pero adquiere un sentido totalmente diferente (la transformación semántica del ser). Cada palabra del
texto se transforma en un contexto nuevo.
La inclusión del oyente (lector, observador) en el sistema (estructura) de la
obra. El autor (portador de la palabra) y el que entiende. El autor, al crear su
obra, no la destina a un investigador ni supone una específica comprensión
que se da en los estudios literarios; no intenta crear una colectividad de investigadores literarios. No invita a los investigadores a su mesa de banquetes.
Los investigadores actuales (en su mayoría los estructuralistas) suelen definir al oyente inmanente a una obra como un ente omnicomprensivo e
ideal., se postula que hay uno así dentro de la obra. Por supuesto, no se trata
de un oyente empírico ni una noción psicológica, como imagen del oyente en
el alma del autor. Se trata de una formación abstracta e ideal. Se le opone un
autor igualmente abstracto e ideal. En realidad, en tal estado de las cosas, el
oyente ideal viene a ser un reflejo especular del autor, su doble. No puede
aportar nada suyo, nada nuevo en una obra comprendida de una manera
ideal, ni en la idea del autor idealmente completa Se ubica en el mismo
tiempo y espacio que el autor mismo, o más exactamente, está, igual que el
autor, fuera del tiempo y del espacio (así como cualquier formación abstracta
e ideal), por lo tanto no puede ser otro (o ajeno) para el autor, no puede tener ningún excedente determinado por la otredad. Ende el otro y el oyente semejante no puede tener lugar ninguna interacción, ningunas relaciones activas y dramáticas, porque no son voces sino conceptos abstractos idénticos a
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sí mismos recíprocamente." En este caso sólo son posibles abstracciones mecanicistas o matematizantes, vacías y tautológicas. No existe ni un grano de
personificación.
El contenido como lo nuevo, la forma como un contenido antiguo (conocido) petrificado y estandarizado. La forma sirve de puente necesario hacia
un contenido nuevo, aún desconocido. La forma era una visión del mundo
conocida, comprendida por todos e inmóvil. En las épocas precapitalistas, la
transición entre la forma y el contenido era menos brusca, más homogénea:
la forma representaba aún el contenido no petrificado, no fijado por completo, no trivial, se relacionaba con los resultados de la creación colectiva general, por ejemplo con los sistemas mitológicos. La forma era una especie de
contenido implícito; el contenido de una obra desenvolvía el contenido ya
implícito en la forma, pero no lo creaba como algo nuevo, como iniciativa
creadora individual. El contenido, por consiguiente, en cierta medida, se anticipaba a la obra. El autor no inventaba el contenido de su obra sino que
sólo desarrollaba aquello que ya estaba presente en la tradición.
Los símbolos son elementos más estables y a la vez más emocionales; se refieren a la forma, no al contenido.
4E
El aspecto propiamente semántico de una obra, es decir, el significado de
sus elementos (el primer tipo de la comprensión), es accesible, en principio,
'a cualquier conciencia individual. Pero su aspecto valorativo y de sentido Un» luyendo los símbolos) significa tan sólo para los individuos vinculados por
ciertas condiciones comunes de la vida (ver el significado de la palabra "símbolo"12 ), a fin de cuentas por los vínculos de fraternidad a un nivel más alto.
En este caso tiene lugar la iniciación, yen las etapas superiores la iniciación
en un valor sureino (en el límite, valor absoluto).
El significado de las exclamaciones emocionales y valorativas en la vida discursiva de los pueblos. Pero la expresión de las relaciones emocionales y valorativas puede tener un carácter no explícitamente verbal, sino un carácter
implícito en la entonación. Las entonaciones más importantes y estables forman un fondo entonacional de un grupo social determinado (nación, clase,
colectividad profesional, círculo, etc.). En cierta medida se puede hablar con
puras entonaciones, haciendo que el discurso verbalmente expreso se vuelva
relativo y sustituible, casi impersonal. En muchas ocasiones utilizamos las palabras que no requerimos por su significado o repetimos una misma palabra
o frase tan sólo para obtener un portador material para una entonación que
necesitamos.

10. HACIA UNA METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS HUMANAS 387

El contexto extratextual, entonacional y valorativo, puede sólo parcialmente realizarse en la lectura (declamación) del texto dado, pero en su mayor parte, sobre todo en sus capas más esenciales y profundas, permanece
fuera del texto dado como el fondo dialogizador de su percepción. A esto se
reduce en cierta medida el problema de la determinación social (extraverbal)
de una obra.
Un texto, impreso, escrito u oral-transcrito, no es igual a la obra en su totalidad (o al "objeto estético"). El contexto necesario extratextual forma
parte de la obra. La obra aparece envuelta en la música entonacional y valorativa del contexto en que ella se comprende y se evalúa (por supuesto, este
contexto cambia según las épocas de la percepción, lo cual crea una expresión nueva de la obra).
La comprensión mutua de centurias y milenios, de pueblos, naciones y culturas, está asegurada por la compleja unidad de la humanidad entera, de todas las culturas humanas, por la compleja unidad de la literatura humana.
Todo esto se manifiesta tan sólo al nivel del gran tiempo. Cada imagen debe
ser comprendida y apreciada al nivel del gran tiempo. Los análisis suelen escarbar en el reducido espacio del tiempo menor, es decir, de la actualidad y
del pasado reciente y de un futuro predecible, deseado o inspirador de
miedo. Las formas emocionales y valorativas de anticipación del futuro en el
habla (orden, deseo, advertencia, conjuro, etc.), la actitud humanamente reducida hacia el futuro (deseo, esperanza, miedo); no hay comprensión del valor de lo no prejuzgado, lo inesperado, de la sorpresa, de la novedad absoluta,
del milagro, etc. El carácter específico de la actitud profética hacia el futuro.
La abstracción de sí mismo en las ideas acerca del futuro (un futuro sin mí).
El tiempo del espectáculo teatral y sus leyes. La percepción del espectáculo
en las épocas de la existencia y predominio de las formas de culto religioso y
de oficialidad estatal. La etiqueta cotidiana en el teatro. La oposición de la
naturaleza y el hombre. Sofistas, Sócrates ("no me interesan los árboles del
bosque sino los hombres de las ciudades")."
Dos límites en el pensamiento y la práctica (el acto), o dos tipos de actitud
(cosa y persona). Cuanto más profunda es la personalidad, esto es, más próxima al límite personalista, tanto menos aplicables son los métodos generanzadores; la generalización y la formalización borran las fronteras entre el genio y la mediocridad.
El experimento y la elaboración matemática. El plantear la pregunta y el
recibir la respuesta representan ya una interpretación personalista del pro-
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ceso cognoscitivo de las ciencias naturales y de su sujeto experimentador. La
historia del conocimiento en sus resultados y la historia de los hombres que
conocen. Ver Marc Bloch.14
El proceso de cosificación y el proceso de personalización. Pero la personalización no es de ninguna manera objetivación. En este caso, el límite no
es el yo, sino el yo en su relación mutua con otras personas, es decir, el yo y el
otro, el yo y el tú.
¿Hay una correspondencia con el "contexto" en las ciencias naturales? El
contexto es siempre personalizado (diálogo infinito en el que no existe ni la
primera, ni la última palabra); en las ciencias naturales existe un sistema objetual (sin sujeto).
Nuestro pensamiento y nuestra práctica, no la técnica sino la moral (es decir,
nuestros actos responsables), se realizan entre dos límites: actitudes hacia la
cosa y actitudes hacia la persona. Gasificación y personalizacitM Nuestros actos
(cognoscitivos y morales) tienden hacia el límite de la cosificación sin
lograrlo jamás, otros actos tienden hacia el límite de la personificación sin lograrlo plenamente.
,/
La pregunta y la respuesta no son relaciones (categorías) lógicas; no caben
en una sola conciencia (unitaria y cerrada en sí misma); toda respuesta genera una nueva pregunta. La pregunta y la respuesta suponen una extraposición recíproca. Si la respuesta no origina por sí misma una nueva pregunta,
deja de formar parte del diálogo y participa en el conocimiento sistémico impersonal en su esencia.
Los diferentes cronotopos del que hace la pregunta y del que contesta y
los diversos mundos de sentido (el yo y el otro) . La pregunta y la respuesta
desde el punto de vista de una tercera conciencia y de su mundo "neutral",
donde todo es sustituible, se despersonalizan inevitablemente.
La distinción entre la tontería (ambivalente) y la obtusidad (de un solo
signo).
Las palabras ajenas asimiladas ("propias-ajenas") y eternamente vivientes,
renovadas creativarnente en nuevos contextos, frente a las palabras ajenas
inertes, muertas, palabras «momificadas".
El problema principal de Humboldt la multiplicidad de las lenguas (la unidad del género humano como premisa y fondo de la problemática) .15 Esto se
refiere a la esfera de las lenguas y sus estructuras formales (fonéticas y gramaticales). Pero en la esfera del discurso (dentro de los límites de una lengua
cualquiera) se plantea el problema de la palabra propia y la palabra ajena.
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11 Cosificación y personalización. Distinción de la cosificación y la "alienación". Dos límites en el pensamiento; aplicación del principio de complementariedad.
21 Palabra propia y palabra ajena. Comprensión como conversión de lo
ajeno en lo "propio-ajeno". Principio de extraposición. Complejas relaciones
mutuas entre el sujeto al que hay que comprender y el sujeto que comprende, entre el cronotopo creado y el cronotopo que comprende y renueva
creativamente. La importancia de llegar, de profundizar en el núcleo creador
de la personalidad (es en el núcleo creador donde la personalidad sigue viviendo, es decir, es inmortal).
3] Precisión y profundidad en las ciencias humanas. El límite de precisión
en las ciencias naturales es la identificación (a=a). En las ciencias humanas la
precisión representa la superación de la otredad de lo ajeno sin convertirlo
en puramente propio (sustituciones de toda clase, modernización, imposibilidad de reconocer lo ajeno, etcétera).
La fase antigua de la personificación (personificación mitológica ingenua). La época de la cosificación de la naturaleza y del hombre. La fase actual de la personificación de la naturaleza (y del hombre), pero sin la pérdida de la cosificación. Ver acerca de la naturaleza en Prishvín según el
artículo de V. V. Kozhinov.16 En esta fase, la personificación no tiene el carácter del mito, aunque no le es hostil y usa a menudo su lenguaje (convertido
en lenguaje de símbolos).
41 Contextos de la comprensión. El problema de los contextos alejados. La
infinita renovación de los sentidos en todos los contextos nuevos. El tiempo
menor (la actualidad, el pasado reciente y el futuro previsto y deseado) y el
gran tiempo, que es un diálogo infinito e inconcluso en el cual no muere ni
uno solo de los sentidos. Lo vivo en la naturaleza (lo orco). Todo lo inorgánico se convierte, en el proceso de intercambio, en lo vivo (pueden oponerse sólo en abstracción, separados de la vida).
Mi actitud frente al formalismo: la diferente comprensión de la especificidad; el menosprecio del contenido lleva a una "estética material" (su crítica
en el artículo de 1924); no "hacer", sino crear (del material se obtiene únicamente un "artículo", un "objeto"); la falta de comprensión de la historicidad y del cambio (la percepción mecanicista del cambio). La importancia
positiva del formalismo (nuevos problemas y nuevos aspectos en el arte); lo
nuevo en sus primeras y más creativas etapas adopta formas unilaterales y extremas.
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Mi actitud frente al estructuralismo. En contra del afán de encerrarse en
un texto. Categorías mecanicistas: "oposición", "cambio de códigos" (poliestilismo de Eugenio Oneguin en la interpretación de Lotman yen la mía18). La
consecutiva formalización y despersonalización: todas las relaciones tienen
carácter lógico (en el sentido amplio de la palabra). Mientras que yo en todo
oigo voces y relaciones diáógicas entre ellas. El principio de la complementariedad también lo entiendo filológicamente. Una alta evaluación del estructuralismo. El problema de la "exactitud" y la "profundidad". La profundidad
de penetración en el objeto (cosa) y la profundidad de penetración en el sujeto (personalismo).
En el estructuralismo siempre existe un solo sujeto, que es el sujeto del
investigador mismo. Las cosas se convierten en conceptos (de diferente
grado de abstracción); el sujeto nunca puede llegar a ser concepto (él
mismo habla y responde). El sentido es personalista: en él siempre existe
pregunta, invocación y anticipación de la respuesta, en él siempre existen
dos (como el mínimo dialógico). No es un personalismo psicológico, sino
de sentido.
No existe ni la primera ni la última palabra, y no existen fronteras para un
contexto dialógico (asciende a un pasado infinito y tiende a un futuro igualmente infinito). Incluso los sentidos pasados, es decir, generados en el diálogo de los siglos anteriores, nunca pueden ser estables (concluidos de una
vez para siempre, terminados); siempre van a cambiar renovándose en el
proceso del desarrollo posterior del diálogo. En cualquier momento del desarrollo del diálogo existen las masas enormes e ilimitadas de sentidos olvidados, pero en los momentos determinados del desarrollo ulterior del diálogo,
en el proceso, se recordarán y revivirán en un contexto renovado y en un aspecto nuevo. No existe nada muerto de una manera absoluta: cada sentido
tendrá su fiesta de resurrección. Problema del gran tiempo.

NOTA ACLARATORIA
El punto de partida para los apuntes presentes fue un pequeño texto esbozado por el autor a fines de los años treinta o a principios de los cuarenta, titulado 'Para los fundamentos filosóficos de las ciencias humanas". Partiendo de aquel texto, el autor compuso a
principios de 1974 estos apuntes; fue el último trabajo escrito por M. Bajtín. Una variante
de los apuntes fue especialmente preparada para publicación por V. N. Kozhinov y aprobada por el autor, pero publicada ya póstumamente bajo el título "Hacia una metodolo-
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gía de los estudios literarios"; apareció en Kontekst 1974, Moscú, 1975, pp. 203-212. Los
apuntes completos en la versión del autor se publican por primera vez.
He aquí, con algunas reducciones, el texto de "Para los fundamentos filosóficos de las
ciencias humanas";
"El conocimiento de la cosa y el conocimiento de la persona Deben caracterizarse
como límites; una cosa pura y muerta, que tiene sólo apariencia y que existe para otro y
que puede ser descubierta completamente y hasta el final por el acto unilateral de este
otro (el sujeto cognosconte). Tal cosa carente de una interioridad propia, inalienable e
inutilizable, sólo puede ser objeto de un interés práctico. Otro límite f...1 es el diálogo, la
interrogación, la oración. En este caso es necesaria una libre autorrevelación de la personalidad. Aquí existe un núcleo interno que no puede ser devorado, utilizado, en el que
siempre se conserva una distancia y hacia el cual sólo es posible un desinterés puro; al revelarse para el otro, siempre permanece para sí mismo. La pregunta se plantea por el cognoscente no para él mismo ni para un tercero en presencia de una cosa muerta, sino de
lo que se conoce. En este caso, el criterio no es la precisión del conocimiento, sino la profundidad de la penetración. El conocimiento está dirigido hacia lo individual. Se trata de
una zona de descubrimientos, reveLacioneá, reconocimientos, comunicaciones. Aquí importan el secreto y la mentira (y no el error). Aquí importan la falta de modestia y el agravio. La cosa muerta, en el limite, no existe, es un elemento abstracto (convencional);
cualquier totalidad (la naturaleza y todos sus fenómenos relacionados con el todo) es en
alguna medida personalizada.
"El carácter complejo del acto bilateral del conocimiento-penetración. La participación activa del que conoce y la participación activa del objeto conocido (el dialogismo).
La capacidad de conocer y la de expresarse. Se trata de la expresión y del conocimiento
(comprensión de la expresión). La compleja dialéctica de lo externo y de lo interno. la
persona no sólo posee medio y ambiente circundante, sino también su horizonte propio.
La interacción del horizonte del cognoscente con el del objeto conocido. Los elementos
de la expresión (el cuerpo no como una cosa muerta, la cara, los ojos, etc.); en ellos se
cruzan y se combinan dos conciencias (del yo y del otra); aquí yo existo para el otro y con
la ayuda del otro. La historia de una autoconciencia concreta y el papel del otro (del que
ama) en ella. El reflejo de uno mismo en el otro. La muerte para sí y la muerte para el
otro. La memoria.
"Los problemas concretos de la ciencia literaria y de la crítica de arte relacionados con
la interacción del medio circundante y del horizonte del yo y del otro; el problema de las
zonas; la expresión teatral. La penetración, en el otro (la fusión con él) y la conservación
de la distancia (de su lugar) que asegura el excedente del conocimiento. La expresión de
la personalidad y la expresión de las colectividades, de los pueblos, épocas, de la historia
misma con sus horizontes y los medios circundantes. No se mata de la conciencia indivi-
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dual de la expresión y de la comprensión. La autorrevelación y las formas de su expresión
en diferentes pueblos, en la historia, en la naturaleza.
'El objeto de las ciencias humanas es el ser expresivo y hablante. Este ser jamás coincide consigo mismo y por eso es inagotable en su sentido e importancia. La máscara, las
candilejas del teatro, el escenario, el espacio ideal como diversas formas de expresión de
la representatividad del ser (y no de la unicidad y cosidad) y de la actitud desinteresada
hacia él. La precisión, su importancia y sus límites. La precisión supone una coincidencia de la cosa consigo misma. La precisión hace falta para la dominación práctica_ El ser
que se revela solo no puede ser forzado y amarrado. Es libre y por lo tanto no presenta garantía alguna. Por eso aquí el conocimiento nada nos puede regalar y garantizar, por
ejemplo, no garantiza la inmortalidad como un hecho establecido con exactitud y que
tenga importancia práctica para nuestra vida. 'Cree a aquello que te dice el corazón, no
hay garantías del cielo.' El ser de la totalidad, el ser del alma humana, que se revela libremente para el acto de nuestro conocimiento, no puede ser atado por este acto en ninguno de sus momentos importantes. No se puede transferirlos a las categorías del conocimiento de las cosas (el pecado de la metafísica) [...) El proceso de la fonnación.del ser
es un proceso libre. Se puede iniciar en esta libertad, pero no se puede atar mediante un
acto de conocimiento (de cosas). Los problemas concretos de diversas formas literarias:
autobiografía, memorias (el reflejo propio en la conciencia de los enemigos y de los descendientes), etcétera [...)
"Las diferencias filosóficas y estéticas entre una autocontemplación interna (yo-para-mí)
y la contemplación de su persona en el espejo (yo-para-otro), desde el punto de vista del
otro. ¿Es posible contemplar y comprender su apariencia externa desde el punto de vista
del yo-para-mi?
"No se puede cambiar el aspecto filosófico ofijetual del pasado, pero el aspecto de sentido, el aspecto expresivo y hablante puede ser cambiado, porque es inconcluso y no coincide consigo mismo (es libre). El papel de la memoria en esta eterna transformación del
pasado. El conocimiento y la comprensión del pasado en su carácter inconcluso (en su
no coincidencia consigo mismo). El momento de la intrepidez en el conocimiento. El
miedo y la intimidación en la expresión (la seriedad), en la autorrevelación, en la confesión, en la palabra. El momento correspondiente de la humildad del sujeto cognoscente;
la piedad. [...1
"La expresión como materia plena de sentido o como sentido materializado, el elemento
de la libertad que impregna la necesidad. La carne externa e interna para la caricia. LOS diferentes estratos del alma en diferente grado se someten a la exteriorización. El núcleo artístico
no exteriorizado del alma (yopara-m0. El carácter a su vez activo del objeto que se conoce.
"La filosofa de la expresión. La expresión como el campo de encuentro de dos conciencias.
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"La capa externa del alma carece de valor propio y está entregada a la conmiseración
y el favor del otro. El núcleo inefable del alma sólo puede reflejarse en el aspecto de la
compasión absoluta".
Del poema de B. Pasternak "Agosto".
2 S. S. Avérintsev, "El símbolo", en KEL (Breve enciclopedia literaria), t.7, Moscú,
1972, p. 827.
3 El tema de los "contextos alejados" pertenecía a las ideas en proceso de elaboración en los últimos años de vida de Bajtín.
4 KEL, t.7, p. 828.
5 Véase la nota 5 al trabajo "De los apuntes de 1970-1971".
6 Véase la nota 10, id.
7 Acerca de la idea de una "historia del arte sin nombres" en la crítica de arte
de Europa Occidental de fines del siglo xrx y principios del xx (en aquella
corriente, que fue caracterizada por Balín, en el trabajo sobre el autor y el
héroe, como la 'estética impresionista"); véase EN. Medvedev, Forrnalnyi
metod a literalurovedimii, pp. 71-73.
8 París, 1951. Algunos capítulos de este libro formaron parte de la edición
soviética: A. M. Remizov, lzbrannoe, Moscú, 1978. Acerca de la importancia
de los dibujos, véanse los capítulos "Colores", "Natura", "El ciego' (pp. 435445, 451-456 de la última edición).
9 Véase el análisis de estas formas en el trabajo sobre el autor y el héroe ("La
totalidad del sentido en el héroe").
10 Cfr. las ideas acerca de Shakespeare manifestadas por el autor en la reseña
(escrita en 1970, inédita) del libro de L. E. Pinsld Shakespeare, Moscú, 1971:
'L. E. Pinski descubre perfectamente el carácter universal (en el sentido de
abarcar en la acción a todo el mundo) y la omnitemporalidad (en el sentido de abarcar todo el tiempo del género humano) de las tragedias de
Shakespeare (con máxima claridad, en el análisis del Rey Lear). El escenario
del teatro shakespeareano es todo el mundo (77watrum Mundi). A esto contribuye la especial importancia y a menudo la majestuosidad de cada
imagen, de cada acción, de cada palabra en las tragedias de Shakespeare,
que ya nunca volvería al drama europeo (después de Shakespeare, en el
drama todo se ha vuelto más pequeño). Con esto se relaciona también este
específico carácter cósmico (y microcósmico) de las imágenes de Shakespeare. Los cuerpos y las fuerzas cósmicas —el sol, las estrellas, las aguas, los
vientos, el fuego— participan directamente en la acción o figuran permanentemente, y precisamente en su significado cósmico, en los discursos de
los personajes. Si observamos los mismos fenómenos en los dramas modernos, sobre todo en el siglo xnc (excepto Wagner), nos convencemos
fácilmente de que se han convertido, de cuerpos y fuerzas cósmicas, en elementos de paisaje (con un matiz levemente simbólico). Esta transformación
de lo cósmico en el paisaje se iba realizando a lo largo de los siglos xvrt y
xvm (el aspecto cósmico de estos fenómenos casi por completo se concentró en el pensamiento científico).
"Esta particularidad de Shakespeare (que aparece, en una forma muy debilitada, solamente en los escritores españoles) viene a ser una herencia
directa del teatro medieval y de las formas populares de espectáculo. La
sensación viva del escenario como mundo, la matización determinada cósmica y valorativa de lo alto y lo bajo, todo esto el teatro shalcespeareano lo
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hereda del medioevo, incluso los rudimentos de la estructura externa del
escenario (por ejemplo, el balcón en el fondo del escenario correspondía
al cielo en las épocas anteriores). Pero lo más importante es la percepción
(más exactamente, la viva sensación que no iba acompañada de una conciencia clara) de la acción teatral como de una especie de rito simbólico. Es
de conocimiento general, y hasta llegó a ser una perogrullada, el hecho de
que la tragedia antigua y los autos teatrales de la Edad Media ascienden y se
desarrollan a partir de antiguos ritos religiosos. Este origen suyo es bien
estudiado y vislumbrado en trabajos especiales. Pero su posterior conversión en un drama secular está lejos de ser tan clara. Lo importante en este
desarrollo es lo siguiente: la desaparición del sentido religioso y del dogmatismo religioso hizo posible una libre creatividad en el drama, a pesar de
que el carácter ritual como conjunto de determinadas particularidades formales se ha conservado en la etapa mundana de su desarrollo. Los rasgos
de lo ritual —carácter universal y omnitemporal, simbolismo especial, lo
cósmico— adquirieron una importancia genérica y artística. En aquella
etapa del desarrollo del rito en el género llegó a nosotros la tragedia
griega. En la misma etapa se iban creando las tragedias de Shakespeare".
11 Cfr. las ideas análogas en un trabajo juvenil del autor "No hay nada más
nocivo para la estética que el menosprecio del papel independiente del
oyente. Existe la opinión muy difundida de que al oyente hay que verlo
como igual al autor, con la excepción de la técnica, que la postura de un
oyente competente ha de ser una simple reproducción de la postra del
autor. En realidad, esto no es así. Más bien se podría exponerUn postulado
opuesto: el oyente nunca es igual al autor. Tiene su propio e insustituible
lugar en el acontecimiento de la creación artística; ha de ocupar una posición especial, incluso bilateral en la creación: con respecto al autor y con
respecto al protagonista; y es esta posición lo que determina el estilo del
enunciado" (V. N. Voloshinov, "Slovo y zhizni i slovo y poezii", Zvezda, 1926,
núm. 6, p. 263).
12 Véase S. S. Avérintsev, “Simbor, en RE!, t. 7, p. 827.
13 Platón, Pedro: "Discúlpame, buen amigo, soy curioso, pero los lugares y los
árboles nada me quieren enseñar, y sí la gente de las ciudades".
14 M. Bloch, Le 1114. ier de l'historien.
15 W. Humboldt, "Acerca de la estructura de las lenguas humanas y su influencia en el desarrollo del género humano", en V. A. Zveguintsev, lstoria
iasykoznaniia XIX-20f vekov o ocherkaj i izaseheniiaj, parte 1, Moscú, 1964, pp.
85-87.
16 V. V. Kozhinov, "Ne sopernichestvo, a sotvorchestvo", Literatumaia gaula, 31
Oct.. 1973.
17 "Problema soderzhaniia, materiala i formy v slovesnom judozhestvennorn
tvorchestve" (M. Bajtín, Vormy lizeratury i estetiki, pp. 6-71).
18 Véase la nota I al trabajo "De los apuntes de 1970-1971".

