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Preámbulo

No sería del todo correcto decir que lo único que une los artícu-
los reunidos en este volumen de Acta Poetica es la relación in-
telectual, académica y/o emotiva de los autores de las contribu-
ciones a la recientemente fallecida investigadora internacional,
amiga del Seminario de Poética, radicada en Varsovia, Marie-
Pierrette Malcuzynski (1948-2004). En realidad, tanto Pierrette
como casi todos los que nos reunimos aquí para hacerle un ho-
menaje, nos conocimos a propósito de nuestro interés por Bajtín
(la excepción sea tal vez Luz Aurora Pimentel, cuyo vínculo
con Pierrette y su trabajo fue menos específicamente marcado
por la influencia del pensador ruso). Es por eso que la mayor
parte de los artículos aquí presentados, en cierta medida, y a ve-
ces capitalmente, tocan el tema de las teorías de Bajtín (incluso
el estudio sobre la informática y sus perspectivas en la Unión
Europea hecho por Myriam Diocaretz). No obstante, el carácter
de los trabajos es interdisciplinario y transdisciplinario: litera-
tura latinoamericana, española, francesa, inglesa, música, filo-
sofía del lenguaje, antropología, teoría literaria y examen de las
tendencias de la sociedad de informática, son algunos de los cam-
pos que los amigos de Pierrette Malcuzynski cultivan con cierta
obsesión y minuciosidad académica. Entonces, el bajtinismo
como homenaje a Pierrette es la tendencia predominante de este
número. Pensamos incluso en las tres lenguas en las que escri-
bía Pierrette, excluyendo por razones obvias (completo desco-
nocimiento y falta de lectores en esta parte del mundo) la cuar-
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ta, el polaco, aunque un alumno de doctorado de Pierrette nos
mandó una contribución desde Polonia, de modo que tenemos,
entre los artículos publicados en español, uno en inglés y otro
en francés, para honrar también de este modo el trabajo de la
brillante investigadora fallecida prematuramente, que lo mismo
escribía en inglés que en francés o español. Los esfuerzos de los
investigadores que vienen de Inglaterra, Holanda, Canadá, Mé-
xico, Argentina y Polonia constituyen por su proveniencia un
itinerario que podría en parte dibujar la trayectoria interna-
cional de Pierrette Malcuzynski.

M.-Pierrette Malcuzynski estudió en Francia, Inglaterra, Ca-
nadá y los Estados Unidos. Hija de un renombrado pianista
polaco emigrado a Francia, criada internacionalmente, su des-
tino finalmente la llevó a la tierra de su padre, donde ella en-
señó durante más de veinte años en las universidades de aquel
país. Filóloga hispanista por su formación, sus amplios y poli-
facéticos intereses la llevaron por el camino de la teoría se-
miótica, el psicoanálisis y, desde luego, su apasionamiento
por las teorías lingüísticas, literarias, y la filosofía del diálogo
de Bajtín le proporcionó herramientas con las cuales ella se
acercó a los fenómenos culturales más amplios, sean estos
la vida de Leonor López de Córdoba, autobiógrafa medieval, la
teoría musical o el comparatismo literario enfocado desde Baj-
tín (véase su magistral libro Entre-dialogues avec Bakhtine.
Critique de la (dé)raison polyphonique). Ella fue adepta de la
escuela sociocrítica canadiense (que solía tener su sede en
Montréal) y francesa (que se había alojado en Montpellier), y
su obra demuestra perfectamente las posibilidades múltiples
de esta corriente crítica. Apasionada seguidora de las corrien-
tes feministas en las teorías culturológicas y en especial en la
literatura, los que fueron sus alumnos atestiguan esta faceta de
su personalidad intelectual en estas páginas.

Nos llevó a celebrar este modesto homenaje la conciencia
de que, puesto que Pierrette fue desde el punto de vista inte-
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lectual una persona de la más amplia erudición, una extraordi-
naria maestra y una apasionada investigadora con brillos de ge-
nio capaz de abarcar en su visión los fenómenos culturales más
variados, de diversas épocas, de diferentes géneros, de múlti-
ples tendencias, y de encontrarles un sentido. Amén de que fue
una persona entrañable y querida por cuantos la conocieron.
Una existencia cortada tempranamente por la enfermedad hizo
que varios proyectos importantes de su vida quedaran trunca-
dos. De cualquier manera, no queremos permitir que su me-
moria desaparezca del ámbito académico. Su aportación a la se-
miótica, la teoría del género, la filología hispánica, la teoría de
la literatura comparada, la teoría literaria, la sociocrítica, la teo-
ría musical..., entre otros campos, estamos seguros, no desapa-
recerá porque su obra está aquí y es importante. La memoria
entrañable de una amiga, cómplice intelectual, interlocutora
permanente y compañera —de viajes, de eventos académicos,
de lecturas, de escritura, de risas—, queremos que sea conser-
vada. Esta pequeña compilación in memoriam es un gesto sim-
bólico en contra de la muerte, y de una fe en la permanencia de
la palabra. Para repetir con Bajtín: no hay nada absolutamente
muerto, cada sentido tendrá su fiesta de resurrección.

En primer lugar, publicamos en español la ponencia que
hizo Pierrette en 1995, dentro de un homenaje a Bajtín, en uno
de los famosos coloquios en Cerisy-la-Salle, para que este ex-
traordinario trabajo sea recuperado para el lector hispánico.
Después, viene una serie de trabajos, de perfil interdiscipli-
nario, en casi todos los cuales se hace presente la obra de
Bajtín.

José Alejos muestra la importancia de la antropología filo-
sófica bajtiniana para la reflexión acerca de la identidad indí-
gena y americana.

Silvia Barei y Adriana Boria, discípulas argentinas de Pie-
rrette Malcuzynski, desarrollan uno de los temas centrales de
su maestra: sociocrítica y feminismo.
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Tatiana Bubnova escribe sobre el carácter sonoro y vocal
de las concepciones lingüísticas y antopológico-filosóficas de
Bajtín.

El interesante planteamiento de Myriam Diocaretz sobre el
papel de la informática en la sociedad contemporánea, aunque
enfocada desde los problemas de la Unión Europea, permite re-
cuperar esta reflexión para nuestra parte del mundo, porque
nuestras sociedades también aparecen cada vez más sumergidas
en la cultura electrónica.

El alumno polaco de Pierrette, Lukasz Grützmacher, reflexio-
na sobre los conceptos propuestos por los teóricos contempo-
ráneos para acercarse al fenómeno de la “nueva novela históri-
ca” latinoamericana.

Christina Karageorgou es otra discípula de Pierrette, y sus
enseñanzas, tan asimiladas que no se advierten en la superfi-
cie, son incorporadas en su reflexión sobre Luis Cernuda.

Martha Elena Munguía enfoca su estudio sobre los géneros
literarios en Latinoamérica desde la teoría de la risa, lo cual
constituye sin duda un lejano eco de las lecciones bajtinianas,
en cuya obra la división entre los aspectos serios y jocosos del
mundo tiene un lugar muy importante.

Zulma Palermo recupera la noción bajtiniana de polifonía
para una profunda reflexión sobre las realidades culturales, li-
terarias, identitarias de Latinoamérica.

La connotada teórica de la literatura Luz Aurora Pimentel
habla de los aspectos de la percepción enfocados desde la filo-
sofía de Merleau-Ponty en la perspectiva de la literatura com-
parada, en su versión más actualizada.

El conocido bajtinista canadiense Clive Thomson discute el
tema de la alteridad en Bajtín y en los teóricos de la pragmáti-
ca, tales como Oswald Ducrot y Francis Jacques, y enfoca el
tema hacia una escritora feminista francesa, Monique Wittig,
para sugerir que Bajtín ayuda a entenderla e interpretarla.
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Anthony Wall, otro reconocido bajtinista canadiense, recu-
pera otro de los temas que tanto interesaban a Pierrette, la teo-
ría de la música, y haciendo todo un recorrido por las interpre-
taciones de Bach por parte del pianista canadiense Glenn
Gould, logra una aproximación interdisciplinaria, con un ges-
to filosófico, hacia el tema de la recepción musical.

Y, finalmente, Karine Zbinden, representante del Bakhtin
Centre en Sheffield, Inglaterra, institución de la que fue tam-
bién amiga Pierrette Malcuzynski, le hace los últimos honores
al reflexionar sobre la recepción de las teorías de Bajtín por su
famoso promotor en lengua francesa, Tzvetan Todorov.

Todos somos aquí amigos, cómplices, colaboradores, discí-
pulos y alumnos de Marie-Pierrette Malcuzynski. Que su me-
moria permanezca no sólo con nosotros, sino que sea recupe-
rada por los estudiosos humanistas de diversos ámbitos.

TATIANA BUBNOVA
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