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Mijaíl Baj�n nació en Orel, Rusia, en 1895, y murió en Moscú, en 1975. Es 

considerado uno de los crí�cos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. 

Ta�yana Bubnova, especialista en el tema, ha afirmado que el problema de la 

alteridad ocupa un lugar absolutamente central y fundacional en el pensamiento de 

este autor; que sus libros como Problemas de la poé�ca de Dostoievski, La cultura 

popular en la Edad Media y el Renacimiento y Teoría y esté�ca de la novela hablan 

sobre el diálogo, la polifonía, el carnaval; otros, se ocupan de la filoso�a del lenguaje 

y la teoría literaria desde la crí�ca de la lingüís�ca saussureana y el formalismo; pero 

que la óp�ca del otro y los conceptos de la filoso�a del acto son el trasfondo de 

absolutamente todos los textos baj�nianos, sin los cuales ni uno solo de sus 

conceptos, por más atrac�vo y comprensible que parezca, puede ser comprendido 

adecuadamente.



Esta jornada académica se propone abrir un diálogo entre inves�gadores 

asentados en el sur de México quienes han cul�vado o se interesan en las 

ideas del pensador ruso Mijaíl Baj�n. Se trata de tener presentes, por un lado, 

los estudios humanís�cos y, por el otro, los estudios sobre la región. En este 

cruce disciplinar y geográfico se busca ver el si�o que ha tenido la posición 

teórica de Mijaíl Baj�n, relevante, sobre todo, por su definición de lo 

dialógico, el cronotopo y la palabra ajena; en estos tres conceptos está 

implicado el lenguaje, objeto de estudio de las ciencias sociales y de las 

humanidades. Al impulsar esta ac�vidad académica se persigue el 

fortalecimiento de entramados metodológicos que favorezcan la 

comprensión de realidades como las vividas en la frontera sur de nuestro 

país.

Obje�vos

Ÿ  Reflexionar sobre la influencia del pensamiento de Mijaíl Baj�n en 

los estudios humanís�cos.

Ÿ  Pensar en las formas en que conceptos de Mijaíl Baj�n han estado 

presentes en estudios sobre la región.
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Witold Jacorzynski
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Coordinadores de la Jornada

                9:00 horas� Inauguración

                9:30 horas� Conferencia Inaugural 
TATIYANA BUBNOVA

Ins�tuto de Inves�gaciones Filológicas-UNAM
“Conceptos de Baj�n en los estudios humanís�cos”

11:00 a 14:00 horas � Panel
“Conceptos de Baj�n en los estudios sobre la región”

   Moderador: Carlos Gu�érrez Alfonzo   

                 Par�cipantes:

� � � � � �

17:00 a 18:00 horas� Diálogo

              20:00 horas� Clausura
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���
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���
NORMA ESTHER GARCÍA MEZA 

Universidad  Veracruzana
���
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JOSÉ ALEJOS GARCÍA

 Ins�tuto de Inves�gaciones Filológicas-UNAM

Presentación
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