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A través de una serie de relatos testimoniales que recuperan la voz, los gestos, en 
suma, el ethos de destacados estudiosos de la obra de M. Bajtín y su círculo, me he 
propuesto trazar una cartografía de las lecturas y apropiaciones del pensamiento 
dialógico a través de diversas culturas y languages 
 
A lo largo de un período sabático de investigación, en 2012, tuve la oportunidad de 
realizar una serie de entrevistas video-filmadas con diversos colegas y destacados 
estudiosos de la obra de Bajtín en Francia e Italia (T. Todorov, N. Lapierre, A. Ponzio, C. 
Segre, F. Pellizzi, S. Sini). Esta iniciativa de registrar “Relatos de vida intelectual” en 
torno al pensamiento dialógico, se ha prolongado a través de los años recientes y se ha 
extendido a países como Suecia y Alemania, en torno  a colegas de lengua francesa 
como Claude Calame (2013),  y de lengua alemana como R. Lachmann, (2014) por 
ofrecer algunos ejemplos. 
 Otros colegas de Europa central como G. Tihanov, se han expresado en inglés a lo 
largo de nuestros registros videofilmados: la lengua materna de Caryl Emerson, Craig 
Brandist y Ken Hirshokph, otras voces que estarán presentes en mi presentación 
mediante secuencias videograbadas.   
 
El eje de los relatos testimoniales que he propuesto a los diversos colegas 
entrevistados es relativamente simple: todos y cada uno de ellos narran el recorrido 
de sus respectivas formaciones intelectuales y señalan, de un modo destacado, sus 
encuentros con la obra de M. Bajtín.  
 
Cesare Segre,  nos ofrece un ejemplo del lugar central que ocupó en sus propios 
estudios la noción de polifonía de Bajtín y el enorme paralelismo que podemos 
establecer con sus trabajos ( vid: Intrecci di voci: la polifonia nella letteratura del 
Novecento, Einaudi, Torino, 1991); Tsvetan Todorov, narra sus primeros encuentros 
con la obra de Bajtín a partir de uno de sus ilustres contemporáneos, Roman 
Jackobson: es la figura del Tercero en sus encuentros con los textos bajtinianos 
plasmados en su libro M. B. Le principe dialogique (Paris, Seuil, 1981). Una obra que, 
de acuerdo a su propio testimonio, representa un”giro ético” en su trayectoria 
intelectual.  
 
Mediante estas voces testimoniales intentaré recrear la episteme y el sensorium 
prevalecientes, en los marcos de recepción del pensamiento dialógico y en diversos 
cronotopos y culturas académicas.    
     
 
 
 


