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Este artículo aborda el estudio de la polifonía desde tres perspectivas distintas: la 

de Bajtín, la de Ducrot y la de Nj,}lke, Flj,}ttum y Norén. Cada desarrollo teórico 

presenta diversos análisis que permiten ilustrar su pertinencia. Su objetivo princi

pal es mostrar cómo este fenómeno reviste modalidades propias a nivel lingüístico 

y a nivel discursivo y cómo es posible interrelacionar los dos niveles de estudio . 

This artic\e reconsiders the study of poliphony from three different positions sus

tained by Bakhtin, Ducrot and Nj,}lke, Flj,}ttum and Norén. Each of the theoretical 

developments is accompanied with several analysis illustrating its relevancy. The 

main purpose consists in showing how this phenomenon displays its own charac

teristics at the linguistic and the discursive levels and how it is possible to estab

lish an interrelation between both analytical levels. 
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A mi hermano Juan 

Desde el siglo pasado, la polifonía ha conocido importan

tes desarrollos teóricos, tanto en una perspectiva lingüísti

ca como narrativa. En este artículo nos referiremos a los 

tres más importantes: a la polifonía original, también lla

mada "plurilingüismo dialogizante", que desarrolló Mijaíl 

Bajtín en el marco de sus estudios sobre narratología y 

teoría literaria; a la polifonía lingüística introducida por 

Oswald Ducrot a partir de su "Teoría de la argumentación 

en la lengua", y a la "Teoría escandinava de la polifonía 

lingüística" de Henning N0lke, Kjersti Fl0ttum y Coco 

Norén 1 que, con el propósito de constituirse como una teo

ría del discurso en el sentido amplio de la palabra, tiene 

como objeto dar cuenta, tanto de la polifonía del enuncia

do, como de la polifonía de los textos conformados por los 

enunciados. 

* Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM. 
I Forman también parte de este grupo de investigadores polifonistas Helge 

Vidar Holm, Kathrine S0rensen, Ravn J0rgensen, Michel Olsen y Paivi Sihvonen. 
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