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Una de las críticas que recibió la concepción de signo lingüístico propuesta por Saussure 

provino del lingüista ruso, de orientación marxista, Valentin Voloshinov quien en el año 1929, en 
Moscú, publicó el libro El marxismo y la filosofía del lenguaje. En esa obra, el estudioso realiza 
varias objeciones a la lingüística contemporánea que entendía el signo lingüístico como una entidad 
abstracta y la lengua como un sistema de normas de carácter invariable. Al respecto, Voloshinov 
dice: 

 
La lengua como sistema estable de formas normativamente idénticas no es más que 
una abstracción científica, que resulta productiva solo en relación con ciertos objetivos 
particulares, teóricos y prácticos. Esta abstracción no se adecua a la realidad concreta 
del lenguaje. La lengua es un proceso generativo continuo realizado en la interacción 
socio-verbal de los hablantes (p. 123). 
  
En particular, en los dos primeros capítulos del mencionado libro, Voloshinov parte de la 

idea de que el lenguaje (y la lengua) es la expresión material de la conciencia y, por consiguiente, 
no solo puede ser estudiado científicamente sino que es a través de él que se debe abordar el 
examen de la conciencia humana. Y, además, dado que el lenguaje, según su punto de vista, es 
eminentemente social en tanto lo concibe como un instrumento de comunicación, una herramienta 
de intercambio, un medio de transmisión de determinadas representaciones y visiones acerca del 
mundo para una determinada comunidad lingüística en el que se reflejan y refractan el modo de 
producción dominante, las contradicciones de clase y la organización jerárquica de esa sociedad 
concreta, constituye la vía de acceso al análisis de la ideología. Dicho de otra manera, la conciencia, 
concebida como un hecho ideológico-social, no puede ser registrada sino a través de los signos y, 
particularmente, de los signos lingüísticos. 

Para Saussure, los signos lingüísticos son las unidades formales del sistema de la lengua que 
solo pueden definirse negativamente por oposición a otros signos e independientemente de quien 
los emplea. Voloshinov concibe dicha noción de signo como estática, fija y muy distante de la 
realidad del funcionamiento del lenguaje en una sociedad. De acuerdo con su argumentación, los 
signos no significan siempre lo mismo, no tienen idéntico sentido. Es decir: el valor de un signo no 
deriva –como se ha estudiado en Saussure− de la posición relativa de ese signo en el sistema, sino 
que depende fundamentalmente del enunciado único, concreto e irrepetible en el que se emite y de 
las circunstancias de enunciación, así como de las coordenadas históricas y sociales que dieron 
lugar a dicha emisión. La vida del signo, para el autor, se encuentra en el entorno social dentro del 
cual circula. Se trata, así, de una entidad viva, porque es usada por hablantes concretos que 
producen enunciados situados; porque está sujeta al cambio histórico y se encuentra también 
determinada, como ya se señaló, por el modo de producción dominante en la comunidad lingüística 
específica. Asimismo, por su carácter ideológico, los signos, las palabras, no son unívocos ni 
neutros en la medida en que varían históricamente. Las diferentes clases sociales que coexisten en 
una comunidad utilizan la misma lengua, pero los acentos valorativos que le asignan a cada palabra 



no son los mismos. Los acentos valorativos no resultan del sistema, sino que derivan del uso 
efectivo. Y en el seno de la sociedad se suscita una lucha ideológica por la imposición de 
determinados acentos. Sobre ese punto, Voloshinov afirma: 

Este carácter multiacentuado del signo ideológico es su aspecto más importante. En 
realidad, es tan solo gracias a este cruce de acentos que el signo permanece vivo, móvil 
y capaz de evolucionar. Un signo sustraído de la tensa lucha social, un signo que 
permanece fuera de la lucha de clases inevitablemente viene a menos, degenera en una 
alegoría, se convierte en el objeto de la interpretación filológica, dejando de ser centro 
de un vivo proceso social de la compresión. […] La clase dominante busca adjudicar al 
signo ideológico un carácter eterno por encima de las clases sociales, pretende apagar y 
reducir al interior la lucha de valoraciones sociales que se verifica en él, trata de 
convertirlo en signo monoacentual. 
Pero en realidad todo signo ideológico vivo posee, como Jano bifronte, dos caras. 
Cualquier injuria puede llegar a ser elogio, cualquier verdad viva inevitablemente 
puede llegar a ser para muchos la mentira más grande. Este carácter internamente 
dialéctico del signo se revela hasta sus últimas consecuencias durante las épocas de 
crisis sociales y de transformaciones revolucionarias. En las condiciones normales de 
vida social esta contradicción implícita en cada signo ideológico no puede manifestarse 
plenamente, porque un signo ideológico es, dentro de la ideología dominante, algo 
reaccionario y trata de estabilizar el momento inmediatamente anterior en la dialéctica 
del proceso generativo social, pretendiendo acentuar la verdad de ayer como si fuera la 
de hoy (p. 50). 
  
Para ilustrar esta idea, pueden considerarse los acentos en pugna de una palabra en momentos 

de crisis social y su posterior estabilización. Por ejemplo, las palabras “cartonero”, “cartoneo”, 
durante el año 2001 en Buenos Aires, fueron el escenario de una disputa de tipo ideológico entre (a) 
los rasgos que hacían de la actividad una práctica casi delictiva y que, además, atribuían a quienes 
la realizaban la condición de cirujas y (b) los rasgos de una actividad laboral que posibilitaba la 
supervivencia en el marco de la gran crisis del momento. La investigadora argentina Rosa Inés 
Pietra registra los siguientes usos en diarios porteños de la época: 

  
(a) El cirujeo ocupa a unas 20.000 familias… Uno de los rostros más vergonzosos de la 

pobreza argentina, […] los cartoneros han realizado su insalubre tarea subrepticiamente… 
(b)  Existe un circuito informal que recoge papel y cartón. Hay unas 140.000 personas que 

viven de esta actividad. Los cartoneros… 
  

Las disputas por los distintos acentos no fueron ajenas a conflictos de la época vinculados 
con el control actividades económicas de producción y comercialización de papel. En la actualidad, 
los usos de la palabra “cartonero” están más estabilizados y remiten al oficio de recolector de papel 
y cartón. 

En definitiva, el planteo de Voloshinov recupera la idea de lenguaje (y de lengua) como un 
todo, sin separar significantes materiales de significados conceptuales. Su teoría materialista del 



lenguaje se aleja de lo que él califica como “objetivismo abstracto”, de su carácter autónomo, e 
intenta abarcarlo como fenómeno y como instrumento integrado a varias funciones esencialmente 
humanas y sociales: la comunicación, el pensamiento, la ideología. La preocupación principal no 
está centrada, entonces, en la descripción de un objeto homogéneo sino en la explicación de la 
totalidad de los factores sociales que lo rodean, influyen y condicionan. 
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