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Reseña curricular: En 2008 obtuvo con mención honorífica el grado de Licenciado en Filosofía  por la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con la tesis: “Persona, Lenguaje y Responsabilidad. Hacia una 

filosofía arquitectónica de la palabra desde la perspectiva crítico-dialógica de M. M. Bajtín”. Obtuvo el grado 

de Maestro en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 2012 con especialidad en 

Estética y Filosofía de la Cultura, presentando la tesis intitulada: “Sobre el concepto de extraposición. De una 

arquitectónica de la visión estética a una teoría dialógica del discurso en prosa en M. M. Bajtín” igualmente 

haciéndose acreedor a la mención honorífica. Ha desarrollado su carrera docente tanto a nivel medio superior 

como superior. En el primer caso, es profesor de asignatura en la Escuela Nacional Preparatoria. De igual 

forma, participa como asesor en el Instituto de Educación Media Superior del D.F., como profesor adscrito al 

Colegio de Filosofía. Asimismo, en el nivel superior, imparte los cursos de Filosofía Antigua, Filosofía de la 

Naturaleza, Filosofía Contemporánea, Filosofía de la Comunicación, Lógica e Introducción a la Filosofía en 

el Instituto de Comunicación y Filosofía. Además, desde el 2011 colabora en la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la UNAM impartiendo las materias de Filosofía y Teoría  Política Contemporánea y Filosofía y 

Teoría Política II. Su principal línea de investigación es el cruce, inclusión e intersección de la Semiótica, la 

Estética y la Filosofía de la cultura y la Filosofía Política para la producción de una Historia del Pensamiento 

a partir de las imágenes producidas en el espacio plural de la creación literaria. 

 

Resumen:Un preludio para decir desde otro lugar que “estar en otro lugar” es un rasgo o un carácter de la 

obra literaria, en especial de la novela, de sus autores y de sus personajes.El trabajo que desarrollaremos tiene 

como propósito ser un esbozo para la comprensión de una estética de la transgresión desde la filosofía crítico-

dialógica de M.M. Bajtín a partir de las teorías de la novela y de la narración de G. Lukács, GillesDeleuze y 

Walter Benjamin. Esta aproximación habrá de conducirnos al análisis de la creación verbal desde el fenómeno 

estilístico de la palabra en la novela (1930-1950). Así mismo, queremos contribuir a la interpretación y 

comprensión del concepto de “extraposición” en la composición literaria.  
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Presentaremos algunas modalidades que Bajtín propone para interpretar dicho concepto o 

imagen oponiéndolo al de mimesis. Preguntarnos por la composición literaria y sus 

implicaciones teórico-prácticas a partir de algunas observaciones críticas de la palabra en 

prosa.  En lugar de hacer de la relación entre filosofía y literatura un problema vicioso, lo 

tomaré aquí como mi axioma principal, un problema virtuoso. 

La belleza de las obras de arte, de los libros, de la poesía y de las novelas, de las 

pinturas, de los edificios y puentes, de la música, de la danza y del teatro, de la escultura, de 

la fotografía, del cine y otros muchos relatos más consiste en haberse escrito o ejecutado 

según una fuerza que no son ellas mismas, a pesar de que gracias a la aproximación de 

muchos estudiosos a lo largo del tiempo nos haya parecido como si de algún modo el arte 

tratara de asemejarse a una determinada realidad, creemos que no es así precisamente, sino 

que un mundo nuevo, una verdad desconocida delimita sus propias fronteras de sentido 

saliendo de sí. Alguna vez Octavio Paz dijo que “un hombre encadenado necesita sólo 

cerrar sus ojos para hacer que el mundo explote.” Proust opinaba que se trataba de una 

especie de lengua extranjera. Puede ser también que a esta especie de automovimiento se 

refiera Gadamer en otro lugar cuando describe el elemento lúdico del arte.1 Lo cierto es que 

continúa siendo algo muy discutible, la llamada naturaleza o esencia del arte que para 

algunos es un elemento indescifrable, un misterio decía Eugenio Trías, una aporía, cuando 

la argumentación nos acerca sin pensarlo a la autonomía y al desinterés de lo estético 

establecido por Kant, el maestro del criterio estético. Ultimadamente ese elemento 

primordial de cualquier obra de arte es el misterio. Cuando, por ejemplo, la pantalla en el 

cinematógrafo refleja sujetos que pudieran ser sacados perfectamente de nuestra vida 

                                                           
1
 “Se trata en especial del concepto de juego. Lo primero que hemos de tener claro es que el 

juego es una función elemental de la vida humana, hasta el  punto de que no se puede 

pensar en absoluto la cultura humana sin un componente lúdico. […] Piénsese, 

sencillamente, en ciertas expresiones como, por ejemplo „juego de luces‟ o el „juego de las 

olas‟, donde se presenta un constante ir y venir, un vaivén de acá para allá, es decir, un 

movimiento que no está vinculado a fin alguno. Es claro que lo que caracteriza al vaivén 

[…] es que ni uno ni otro extremo son la meta final del movimiento en la cual vaya éste a 

detenerse. También es claro que de este movimiento forma parte un espacio de juego […] 

La libertad de movimientos de que se habla aquí implica, además, que este movimiento ha 

de tener forma de automovimiento.” Hans-Georg Gadamer, La actualidad de lo bello, trad. 

Antonio Gómez Ramos, Barcelona, Paidós, 1991, pp. 66-67. 



cotidiana o al estar de pie frente a un cuadro maravilloso que nos permite olvidar el tedio 

del trabajo diario en una fuga inaprensible o cuando se sanciona la moralidad convencional, 

la censura oficial o la otra cara de la religión. André Bretón, desde la escafandra surrealista 

se manifestaba diciendo que “la cosa más admirable sobre lo fantástico es que lo fantástico 

no existe; todo es real.” Las artes están arraigadas de un modo fabulosamente peculiar en el 

mármol, en el color, en la vibración de las cuerdas de un instrumento, en el movimiento y 

en el cuerpo. 

En la obra de arte me reconozco como persona, en su inmanencia la literatura 

empieza, y a su vez reconozco todo aquello que no soy yo por medio de una abertura 

interesante sobre la vida, y esto significa que la magia de lo estético activa una especie de 

continuum entre yo y el otro, entre la temporalidad y la eternidad, entre la materia y el 

espíritu, entre el hombre y los otros; se trata de la rotura del sujeto en otro, que puede ser 

otro individuo como otro discurso, como otra obra e incluso como otra realidad u otra vida, 

en la que cada obra como pensaba Bajtín, reacentúa a su manera las obras de su pasado 

más inmediato, de manera que su contenido semántico continúa creciendo, creando y 

alimentándose más allá de sí mismo. Y a su vez cuando advierte que cuando el hombre se 

encuentra en el arte, no está en la vida y al revés. Entre ambos no hay unidad y 

penetración mutua de lo interior en la unidad de la personalidad.2Acerca del lenguaje de la 

literatura y de los escritores, escribió alguna vez GillesDeleuze que la escritura podría 

consistir en la respuesta atinada de la siguiente pregunta: “¿Quién habla de escribir? El 

escritor no, lo que le preocupa a él es otra cosa.”3 De vuelta al receptor del arte, al lector y 

su imaginación, a la fuerza del espectador, quien activa la obra y crea su propia metáfora 

del universo, como pensaba Umberto Eco.4 Es decir, y a reserva de aterrizar en lugares 

comunes, es a través de las distintas manifestaciones artísticas que se inauguran vínculos y 

funciones elementales, es a través de ellas que puedo introducirme en algo, sea una falla 

casi imperceptible o una puerta completamente abierta, aquello con lo que cotidianamente 
                                                           
2
 M. M. Bajtín, “Arte y responsabilidad” en Estética de la creación verbal, trad. Tatiana 

Bubnova, México, Siglo XXI, 2003, p. 11. 

3
Cfr.GillesDeleuze, Crítica y clínica, trad. Thomas Kauf, Barcelona, Anagrama, 2009, p. 

18. 

4
Cfr.Umberto Eco, Obra abierta, trad. Roser Berdagué, Barcelona, Planeta, 1992. 



me relaciono y a su vez me distingo. Una prueba de lo anterior es que, en mayor o menor 

escala el fenómeno artístico forma parte ya de nuestra existencia, a veces sin que caigamos 

en cuenta de ello, la obra nos ayuda a desprendernos de lo casual o de la realidad mundana. 

Por ejemplo, en atención a la historia del arte, sabemos de las funciones sociales que éste ha 

promovido, tanto en el culto religioso, la preparación para el rito (v.g.: la función mágico-

curativa la música) hasta la formación de comunidades en el trabajo o para el 

entretenimiento (v.g.: función estética y ética de algunas imágenes). Más allá de cualquier 

catalogación exclusivista, sin temer a cometer una absurda generalización, todos nosotros 

hemos escuchado alguna nota musical o alguna composición, aunque no identifiquemos a 

su creador o a la época a la que pertenece dicha melodía o pintura o película o comenzado y 

terminado de leer una novela, una poesía, un cuento. Entramos al cine y mágicamente nos 

envuelve una atmósfera familiar y extraña a la vez, comprendemos lo que vemos frente a 

nosotros sin tener noción alguna de la técnica cinematográfica empleada, e incluso nos 

identificamos a veces con la trama o nos posicionamos frente a ella; lo mismo pasa cuando 

ingresamos a alguna casa o edificio, sin poseer los conocimientos básicos sobre la técnica 

arquitectónica, el resultado de ésta nos interpela, nos abriga y nos reclama una respuesta, 

alguna reacción que en muchas ocasiones, sin meditación alguna, ofrecemos a la 

construcción. Pero, el arte es un asunto social que no pertenece a nadie, no es una 

propiedad individualizada ni privada, se trata de algo para todos y, a su vez, para nadie, 

aunque la tradición estética haya procurado siempre establecer las propiedades de las cosas 

que investiga (v.gr.: ¿Cuáles son las propiedades de la belleza? ¿Cuáles las del arte? 

¿Cómo la belleza afecta a la gente? ¿Cómo nace el arte? ¿Cómo se desarrolla?) No 

olvidemos que la participación del ser humano en la belleza y en el arte es también, en unos 

casos, la intervención tanto del individuo, como en otros, la de un grupo social; en parte 

puede llevarnos a una psicología de la belleza y del arte, y en parte también puede 

conducirnos a una sociología. Sin embargo, la estética no ha de reducirse ni a la 

sensibilidad ni a sus manifestaciones en el ámbito del arte. Más allá del empirismo absoluto 

casi radical que colmó varias de las teorías estéticas anglosajonas convirtiéndolas al final en 

manuales de operación artística que derivaron en normatividades de la experiencia y leyes 

de carácter universal y necesario, paradójicamente contrario al sentido singular y 

excepcional que buscaban encontrar en toda obra de arte.  



Finalmente, a manera de conclusión inconclusa, lo que persigue el autor no es la 

palabra habitual, sino la más inesperada y sorprendente. No es el concepto que cierra, sino 

el vocablo que abre. No el que se contiene, sino el que asocia y relaciona proyectando 

conceptos horizontales. 
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