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Tal como señalan Cristian Botta y Jean Paul Bronckart (2010), en Rusia (y posteriormente 
en la Unión Soviética), los distintos enfoques que adoptan los estudios sobre el lenguaje 
durante el primer tercio del siglo XX reposan sobre un conocimiento detallado de los 
aportes de otras ciencias humanas y sobre la preocupación común de los lingüistas, 
semiólogos y filósofos de lenguaje por la comprensión del papel que juega la actividad 
verbal tanto en el funcionamiento psíquico como en la organización social de los seres 
humanos. Ese carácter interdisciplinario de la investigación condujo a  un grupo de 
investigadores  a estudiar, del lenguaje en uso, su articulación con las prácticas sociales en 
las que interviene y los sentidos que van fijando los signos al ser empleados. Uno de los 
enfoques desarrollados en esos años considera el lenguaje como un “uso interactivo 
organizado en discursos cuyas unidades (los signos) tienen la propiedad de fijar las 
representaciones del mundo en el momento mismo en que estas se vuelven compartibles o 
colectivas” (Botta y Bronckart, 2010:114). Lingüistas soviéticos del denominado “Círculo 
de Bajtín” (un pequeño grupo que reunía, entre otros, a Pável N. Medvédev, Valentín N. 
Voloshinov y Mijaíl Bajtín) adoptan, con matices distintos, esta perspectiva sociosemiótica.  

Entre ellos, Valentín Voloshinov (1929) se propone estudiar las formas de 
organización colectiva de la comunidad humana, los tipos de comunicaciones sociales que 
posibilitan esas distintas formas de organización, los modos de interacción verbal y los 
enunciados organizados en textos. Desde una posición materialista, Voloshinov sostiene 
que las significaciones construidas en la actividad colectiva se cristalizan en signos y que, 
en consecuencia, se deben analizar los valores adoptados por los signos en las diferentes 
formas de interacción verbal y en las actividades sociales en que son empleados. Esta 
perspectiva parte de una concepción concreta de la comunicación, donde los signos 
lingüísticos adquieren diversos sentidos al ser usados por sujetos diferentes en situaciones 
diferentes. De esta manera, y a diferencia de los planteos de F. de Saussure, no habría un 
único significado en correspondencia con un único significante sino diferentes sentidos en 
disputa. Esto puede observarse muy claramente en el discurso político, donde los hablantes 
pueden emplear las mismas palabras (por ejemplo, democracia, justicia, seguridad, libertad) 
pero atribuyéndoles distintos sentidos según su posicionamiento político, social, de clase, 
etc. De ahí que, para esta corriente, el signo es un terreno de lucha ideológica.  

Junto a los trabajos de Voloshinov, estudiaremos los aportes de otro investigador del 
grupo, Mijail Bajtín, de cuyos planteos estudiaremos el lugar central que ocupa el concepto 
de género discursivo, los roles sociodiscursivos que los enunciados ponen en escena y los 
registros de habla que movilizan a partir un célebre artículo de Bajtín, “El problema de los 
géneros discursivos” (1953), publicado posteriormente en su obra Estética de la creación 
verbal de 1979. Allí, Bajtín vincula los discursos con las prácticas sociales e históricas y 
propone el concepto de género discusivo para caracterizar ciertas regularidades que 
comparten los enunciados. Por ejemplo, los enunciados propios de la práctica política 



pueden compartir rasgos que permitan ubicarlos en los géneros “discurso de campaña”, 
“programa de gobierno”, “afiche de propaganda de un partido”, etc… Aunque el criterio 
clasificatorio no sea constante ni homogéneo, los géneros son categorías a las que apelan 
cotidianamente los hablantes para referirse a los discursos (“me escribió una carta”, 
“mandó un correo electrónico”, “envió el telegrama de renuncia).   

Las ciencias del lenguaje, por su parte, consideran el género discursivo como una 
unidad para el análisis de ciertas regularidades de los discursos sociales, como una 
institución del habla determinada social e históricamente que permite caracterizar tanto los 
enunciados que se producen en un ámbito o esfera de la actividad social como a la sociedad 
misma que los produce.  

Asimismo, el círculo de Bajtín encaró un estudio sobre el carácter dialógico del 
lenguaje, según el cual todo enunciado, es decir, toda secuencia lingüística efectivamente 
pronunciada por un hablante concreto en circunstancias concretas, se relaciona con otros 
enunciados. Un estudioso de las ideas de Bajtín, Jacques Bres (2013) subraya que la 
conceptualización del lenguaje como práctica social permite profundizar en los distintos 
rasgos del diálogo que se escenifica en su uso.  
  

En lo que se refiere a la noción de dialogismo […] es un 
principio que gobierna todas las prácticas humanas. En el nivel 
del lenguaje consiste en la orientación del discurso, tanto en 
producción como en interpretación, hacia otros discursos y esto 
se manifiesta de manera triple: (1) hacia discursos anteriores 
[…] (2) hacia la respuesta que solicita y sobre la que se 
anticipa; (3) hacia sí mismo.  
Esta triple orientación se realiza como interacción y tiene por 
resultado un dialogismo interior, al que Bajtín se refiere con 
diferentes metáforas: pluralidad de voces, resonancias, ecos, 
armonías dialógicas, reflejos de los enunciados de otros en el 
propio, que atraviesan el texto en todos los niveles, desde los 
macroestructurales hasta su microestructura: la palabra.  

(Jacques Bres, 2013:4-5, [Adaptación])  

   De este modo, la concepción del lenguaje, de los enunciados y de los 
géneros discursivos que inició el círculo de Bajtín abre las posibilidades para un 
estudio del enunciado que atiende a la serie en la que se integra, a la trama histórica 
de voces anteriores con las que dialoga, a su relación con el posicionamiento desde el 
que es producido y a las posibles respuestas que busca suscitar. Al decir de Dosse, 
esto marca la distancia de la concepción de Bajtín con los abordajes estructurales del 
texto pues “una aproximación semejante discute […] de entrada con el postulado del 
cierre del texto en sí mismo, la clausura que le permitiría explicar su estructura” 
(Dosse, 2004:70).  



  

Bibliografía  
   

BOTA, Cristian y BRONCKART, Jean Paul, “Voloshinov y Bajtin: dos enfoques 
radicalmente opuestos de los géneros de textos y de su carácter”. En: Riestra, 
Dora (comp.), Saussure, Voloshinov y Bajtín revisitados. Estudios históricos y 
epistemológicos, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2010.  

BRES, Jacques, “Énonciation et dialogisme: un couple improbable?”. En: Dufaye, 
Lionel et Gournay, Lucie (éds). Benveniste après un demisiècle. Regards sur 
l'énonciation aujourd´hui, Paris, Ophrys, 2013.  

DOSSE, François, Historia del estructuralismo. Tomo I, El campo del signo 1845-
1966, Akal ediciones, 2004.  

MAINGUENEAU, Dominique, Discours et analyse du discours, Paris, Armand Collin, 
2014.  
VOLOSHINOV, Valentín, El Marxismo y la filosofía del lenguaje, Buenos Aires, 

Ediciones Godot, 2009.  
 
 
• Para profundizar en los temas abordados en el Módulo 3 lea “El problema de 

los géneros discursivos” de Mijaíl que figura en el Cuadernillo 2 de la 
bibliografía de la cursada presencial, en las páginas 87 a 91. 

 
 


