


Pensamiento y palabra 

<He olvidado la palabra que querÃ pronunciar 
y el pensamiento incorpÃ³re regresa al reino de las sombras.* 

(O. E. Mandelshtam, La golondrina)* 

Hemos emprendido nuestra investigaciÃ³ con el propÃ³sit de descubrir la 
relaciÃ³ existente entre el pensamiento y la palabra en las primeras etapas del 
desarrollo filo y ontogenÃ©tico Hemos encontrado que el comienzo del 
desarrollo del y la palabra, perÃod prehistÃ³ric en la existencia 
del pensamiento y del lenguaje, no descubre relaciones especÃfica ni ningÃº 
gÃ©ner de dependencia entre sus raÃce genÃ©ticas Resulta, por consiguiente, 
que las relaciones internas que buscÃ¡bamo no son una magnitud dada desde 
el principio, no constituyen el fundamento previo ni el punto de partida del 
desarrollo ulterior; por el contrario, surgen y se configuran tan sÃ³l durante 
el proceso de desarrollo histÃ³ric de la conciencia humana. No son la premi- 
sa, sino el producto del proceso de formaciÃ³ del ser humano. 

Resulta ademÃ¡ que en las formas superiores del desarrollo animal, en los 
antropoides, el lenguaje, similar al humano en el aspecto fonÃ©tico no guarda 
relaciÃ³ alguna con el intelecto, afÃ tambiÃ© al del hombre. Y en el estadio 
inicial del desarrollo infantil hemos podido constatar sin duda la existencia 
de un estadio preintelectual en el proceso de formaciÃ³ del lenguaje y un es- 
tadio preverbal en el desarrollo del pensamiento. El pensamiento y la palabra 
no estÃ¡ relacionados entre sÃ a travÃ© de un vÃncul primario. Esa relaciÃ³ 
surge, cambia y crece en el transcurso del propio desarrollo del pensamiento 
y la palabra. 

Al mismo tiempo, serÃ un error, como hemos tratado de aclarar al co- 
mienzo de nuestra investigaciÃ³n considerar el pensamiento y el lenguaje 
como dos procesos ajenos el uno al otro, como dos fuerzas independientes 
que transcurren y actÃºa en paralelo o se encuentran en puntos aislados y 
establecen una interacciÃ³ mecÃ¡nica La ausencia de un vÃncul inicial entre 
el pensamiento y la palabra no significa de ningÃº modo que sÃ³l pueda 
surgir como una conexiÃ³ externa entre dos formas heterogÃ©nea de actividad 
de la conciencia. Por el contrario, segÃº hemos intentado demostrar, el 
defecto metodolÃ³gic fundamental de la gran mayorÃ de las investigaciones 

* Una de las versiones de la poesÃ de O. E. Mandelshtam, <La Golondrina*. [Nota de la 
ediciÃ³ rusa. ] 



sobre el pensamiento y el lenguaje, defecto que ha condicionado la inutilidad 
de esos trabajos, ha consistido precisamente en interpretar las relaciones 
entre el pensamiento y la palabra considerando ambos procesos como 
elementos independientes e aislados de cuya uniÃ³ externa surge el pensamiento 
verbal con todas sus propiedades. 

Hemos tratado de demostrar que el mÃ©tod de anÃ¡lisi inspirado en 
semejante presunciÃ³ estÃ condenado de antemano al fracaso porque, para 
explicar las propiedades del pensamiento verbal como un todo, lo descompone 
en sus elementos -el lenguaje y el pensamiento-, ninguno de los cuales 
encierra las propiedades inherentes a un todo. Con lo cual, dicho mÃ©tod de 
anÃ¡lisi se cierra el camino para explicar estas propiedades. Al investigador 
que recurre a este mÃ©tod lo hemos comparado con el individuo que para 
explicar por quÃ el agua apaga el fuego analizase por separado las propiedades 
del oxÃgen y del hidrÃ³gen y observara sorprendido que el hidrÃ³gen es 
inflamable y el oxÃgen mantiene la combustiÃ³n DesearÃamo demostrar a 
continuaciÃ³ que el anÃ¡lisi por descomposiciÃ³ en elementos no es de hecho 
un verdadero anÃ¡lisis aplicable a la resoluciÃ³ de problemas concretos en 
cualquier tipo de fenÃ³menos Esto es mÃ¡ bien la elevaciÃ³ a lo general, que 
la descomposiciÃ³ en elementos y la identificaciÃ³ de lo particular, que en- 
cierra el fenÃ³men sometido a la explicaciÃ³n Por su propia esencia, este mÃ© 
todo conduce antes a la generalizaciÃ³ que al anÃ¡lisis En efecto, decir que el 
agua estÃ compuesta de hidrÃ³gen y oxÃgen significa decir algo referido en 
igual medida al agua en general y a todas sus propiedades: dice lo mismo del 
OcÃ©an PacÃfic que de una gota de agua, lo mismo de la propiedad del agua 
para apagar el fuego que del principio de ArquÃmedes Igualmente, decir que 
el pensamiento verbal encierra procesos intelectuales y funciones verbales, en 
resumidas cuentas, significa decir algo referido por igual al pensamiento ver- 
bal en su totalidad y a cada una de sus propiedades. Significa, en definitiva, 
no decir nada del problema concreto que se le plantea a la investigaciÃ³ del 
pensamiento verbal. 

Por eso, hemos intentado desde el primer momento adoptar otro punto 
de vista, plantear el problema de otra forma y utilizar otro mÃ©tod de anÃ¡ 
lisis en la investigaciÃ³n Hemos tratado de sustituir el anÃ¡lisi del pensamiento 
verbal basado en la descomposiciÃ³ en elementos por el basado en la divisiÃ³ 
en unidades, interpretando estas Ãºltima como los productos del anÃ¡lisi que, 
a diferencia de los elementos, constituyen los componentes primarios, no 
respecto a la generalidad del fenÃ³men a estudiar, sino sÃ³l respecto a sus 
caracterÃstica y propiedades concretas. Dichas unidades, a diferencia de los 
elementos, no pierden las propiedades inherentes al todo que deben ser 
objeto de explicaciÃ³n sino que encierran en su forma mÃ¡ simple y primaria 
esas propiedades del todo que han motivado el anÃ¡lisis La unidad resultante 
del anÃ¡lisi resume las ~ r o ~ i e d a d e s  inherentes al pensamiento verbal como un 
todo. 

Hemos encontrado esta unidad, que refleja la uniÃ³ del pensamiento y el 
lenguaje, en la forma mÃ¡ simple, en el significado de la palabra. El signifi- 



cado de la palabra, como hemos intentado explicar anteriormente, es la uni- 
dad de ambos procesos, que no admite mÃ¡ descomposiciÃ³ y acerca de la 
cual no se puede decir quÃ representa: un fenÃ³men del lenguaje o del 
pensamiento. Una palabra carente de significado no es una palabra, es un 
sonido huero. Por consiguiente, el significado es el rasgo necesario, constitutivo 
de la propia palabra. El significado es la propia palabra vista desde su aspecto 
interno. Por tanto, parece como si tuviÃ©ramo derecho a considerarla con 
suficiente fundamento como un fenÃ³men del lenguaje. Pero en el aspecto 
psicolÃ³gico el significado de la palabra no es mÃ¡ ,que una generalizaciÃ³ o 
un concepto, como hemos podido convencernos repetidas veces a lo largo de 
la investigaciÃ³n GeneralizaciÃ³ y significado de la palabra son sinÃ³nimos 
Toda generalizaciÃ³n toda formaciÃ³ de un concepto constituye el mÃ¡ 
especÃfico mÃ¡ autÃ©ntic y mÃ¡ indudable acto de pensamiento. Por consi- 
guiente, tenemos derecho a considerar el significado de la palabra como un 
fenÃ³men del pensamiento. 

Esto significa que el significado de la palabra es a la vez un fenÃ³men 
verbal e intelectual. Y esa pertenencia simultÃ¡ne a dos Ã¡mbito de la vida 
psÃquic no es sÃ³l aparente. El significado de la palabra es un fenÃ³men del 
pensamiento sÃ³l en la medida en que el pensamiento estÃ ligado a la palabra 
y encarnado en ella y viceversa, es un fenÃ³men del lenguaje sÃ³l en la 
medida en que el lenguaje estÃ ligado al pensamiento e iluminado por Ã©l Es 
un fenÃ³men del pensamiento verbal o de la palabra con sentido, es la 
unidad del pensamiento y la palabra. 

DespuÃ© de lo dicho, consideramos que esta tesis, fundamental en nuestra 
investigaciÃ³n no necesita nuevas confirmaciones. Nuestras investigaciones 
experimentales la han confirmado y justificado al demostrar que, operando 
con el significado de la palabra como unidad del pensamiento verbal, 
tenemos la posibilidad efectiva de analizar en concreto el desarrollo del 
mismo y explicar las principales caracterÃstica de sus diferentes fases. Pero el 
hallazgo mÃ¡ importante no es esta tesis en sÃ sino su consecuencia, que re- 
presenta la conclusiÃ³ central y de mayor trascendencia de nuestras investi- 
gaciones. Hemos demostrado que los significados de las palabras evolucionan. 
El descubrimiento de los cambios en los significados de las palabras y su 
desarrollo es lo nuevo y esencial que ha aportado nuestra investigaciÃ³ al 
conocimiento acerca del pensamiento y el lenguaje. Este descubrimiento es el 
mÃ¡ importante y nos permite por vez primera superar definitivamente el 
postulado de la constancia y la invariabilidad del significado de la palabra, 
fundamento de las anteriores teorÃa del pensamiento y lenguaje. 

Desde el punto de vista de la antigua psicologÃa la relaciÃ³ entre la 
palabra y el significado es una simple relaciÃ³ asociativa, establecida gracias 
a la repetida coincidencia en la conciencia de la percepciÃ³ de la palabra y la 
cosa denominada con esa palabra. La palabra recuerda a su significado con la 
misma exactitud con que el abrigo de una persona recuerda a esa persona o 
como el aspecto exterior de una casa recuerda a las personas que la habitan. 
Desde este punto de vista, el significado de la palabra, una vez que ha sido 



establecido, no puede desarrollarse ni cambiar en absoluto. La asociaciÃ³ que 
liga la palabra y el significado puede fortalecerse o debilitarse, puede enrique- 
cerse mediante una serie de conexiones con otros objetos del mismo gÃ©nero 
puede extenderse por analogÃ o contigÃ¼ida a un cÃrcul mÃ¡ grande de 
otros objetos, o, al contrario, reducir o limitar este cÃrcul con otras pala- 
bras, ella puede experimentar una serie de cambios cuantitativos y externos, 
pero no puede modificar su naturaleza psicolÃ³gic interna, ya que para ello 
tendrÃ que dejar de ser lo que es, una asociaciÃ³n 

Naturalmente, desde este punto de vista, la evoluciÃ³ del lenguaje en su 
aspecto semÃ¡ntico el desarrollo del significado de las palabras resulta inexpli- 
cable e imposible. Esto se ha manifestado tanto en la lingÃ¼Ãsti como en la 
psicologÃ del lenguaje del niÃ± y del adulto. La rama de la lingÃ¼Ãsti que se 
ocupa de estudiar el aspecto significativo del lenguaje -la semÃ¡ntica- al 
adoptar la concepciÃ³ asociacionista, viene considerando el significado de la 
palabra como la asociaciÃ³ entre una forma sonora y el contenido de objeto 
al que se refiere. AsÃ en definitiva, todas las palabras -desde las mÃ¡ con- 
cretas a las mÃ¡ abstractas- estÃ¡ estructuradas de la misma forma en el.as- 
pecto del sentido y ninguna de ellas encierra nada especÃfic desde el punto 
de vista del lenguaje. El enlace asociativo entre la palabra y el significado es 
el fundamento psicolÃ³gic del lenguaje con sentido, un fundamento similar al 
de procesos tales como el recordar a una persona al ver su abrigo. La palabra 
nos hace recordar su significado, lo mismo que una cosa cualquiera puede re- 
cordarnos otra. No es extraÃ±o por tanto, que la semÃ¡ntica al no encontrar 
nada especÃfic en la conexiÃ³ entre palabra y significado, haya sido incapaz 
de plantearse el problema de la evoluciÃ³ de la dimensiÃ³ del sentido del 
lenguaje, la cuestiÃ³ del desarrollo de los significados de las palabras. Todo 
el desarrollo se reducÃ exclusivamente a cambios en las conexiones asociativas 
entre determinadas palabras y objetos: la palabra podÃ significar primero un 
objeto y luego asociarse con otro objeto; como un abrigo puede recordarnos 
primero a una persona y luego, al cambiar de dueÃ±o a otra. Para la lingÃ¼Ã 
tica, la evoluciÃ³ del sentido del lenguaje se agota en el cambio del objeto al 
que se refiere la palabra. Para la lingÃ¼Ãsti sigue siendo extraÃ± la idea de 
que a lo largo del desarrollo histÃ³ric de la lengua varÃa la estructura del 
sentido del significado y su naturaleza psicolÃ³gica La lingÃ¼Ãsti no ha com- 
prendido que el significado, partiendo de las formas inferiores y mÃ¡ primi- 
tivas de generalizaciÃ³ del pensamiento verbal, llega a formas superiores y de 
mÃ¡xim complejidad que encuentran su expresiÃ³ en los conceptos abstractos. 
Que, en definitiva, a lo largo del desarrollo histÃ³ric de la lengua varÃ no 
sÃ³l el contenido de la palabra en cuanto al objeto referido, sino tambiÃ© el 
propio carÃ¡cte del reflejo y de la generalizaciÃ³ de la realidad en la palabra. 

La perspectiva asociacionista resulta igualmente inadecuada para explicar 
el desarrollo de la dimensiÃ³ del sentido del lenguaje en la edad infantil. El 
desarrollo del significado de la palabra en el niÃ± puede concebirse tan sÃ³l 
como cambios puramente externos y cuantitativos en los vÃnculo asociativos 
de uniÃ³ entre la palabra y el significado, como el enriquecimiento y conso- 



lidaciÃ³ de esos vÃnculos El que la propia estructura y naturaleza de la re- 
laciÃ³ entre la palabra y el significado pueda cambiar, como de hecho cam- 
bia, en el curso del desarrollo del lenguaje infantil es algo inexplicable desde 
el punto de vista asociacionista. 

Por Ãºltimo desde esa perspectiva tampoco podemos hallar en el funcio- 
namiento del pensamiento verbal del adulto nada mÃ¡ que un movimiento 
lineal continuo en un plano siguiendo los caminos asociativos de la palabra 
a su significado y del significado a la palabra. AsÃ la comprensiÃ³ del lengua- 
je es una cadena de asociaciones que surgen en la mente, bajo la influencia de 
conocidas imÃ¡gene de las palabras. Y la expresiÃ³ del pensamiento en la pa- 
labra serÃ el movimiento opuesto a travÃ© de esos mismos caminos asociativos 
que van de los objetos representados en el pensamiento a su designaciÃ³ 
verbal. El enlace asociativo asegura en todo momento esta conexiÃ³ bilateral 
entre dos lÃneas unas veces el abrigo puede recordarnos a su propietario y 
otras veces la persona puede hacernos recordar su abrigo. La comprensiÃ³ 
del lenguaje y la expresiÃ³ del pensamiento en la palabra no implican, por 
tanto, nada nuevo y nada especÃfic en comparaciÃ³ con cualquier acto de 
evocaciÃ³ y de conexiÃ³ asociativa. 

Aunque hace bastante tiempo que fue reconocida y demostrada experi- 
mental y teÃ³ricament la inconsistencia de la teorÃ asociacionista, ello no ha 
influido en absoluto en la vigencia de la interpretaciÃ³ asociacionista de la 
naturaleza de la palabra y su significado. La escuela de ~ u r t z b u r ~ o ,  cuyo 
propÃ³sit principal era demostrar la imposibilidad de reducir el pensamiento 
al curso asociativo de las ideas, la imposibilidad de explicar la movilidad, la 
cohesiÃ³ y el recuerdo de los pensamientos desde los principios asociacionistas 
y demostrar la existencia de leyes especÃfica que regulan el curso de los 
pensamientos, no sÃ³l no ha hecho nada para revisar las concepciones 
asociacionistas sobre la naturaleza de las relaciones entre la palabra y el 
significado, sino que ni siquiera se ha pronunciado sobre la necesidad de tal 
revisiÃ³n SeparÃ el lenguaje y el pensamiento, dando a Dios lo que es de 
Dios y al cÃ©sa lo que es del cÃ©sar LiberÃ el pensamiento de todo lo 
sensitivo y figurativo y del poder de las leyes asociativas y lo transformÃ en 
un acto puramente espiritual. Con ello, retrocediÃ a los orÃgene de la 
concepciÃ³ espiritualista precientÃfic de San AgustÃn y de Descartes* y se 
abocÃ finalmente al idealismo subjetivo extremo en la teorÃ del pensamiento. 
Kiilpe, yendo mÃ¡ lejos que Descartes, llegÃ a declarar: <<No sÃ³l decimos 
"pienso, luego existo", sino "el mundo existe tal y como lo pensamos y 
&finimos"~ (1914, p. 81). El pensamiento era de Dios y fue entregado a 
Dios. Como reconocÃ el propio KÃ¼lpe la psicologÃ del pensamiento 
avanzaba hacia las ideas de PlatÃ³n 

- Al mismo tiempo, al liberar el pensamiento de todo lo sensitivo y 
transformarlo en un acto espiritual puro y estÃ©ril estos psicÃ³logo lo 
separaron del lenguaje. Y dejaron el lenguaje completamente a merced de los 
principios asociacionistas. La relaciÃ³ entre la palabra y su significado 
continuÃ siendo considerada como una simple asociaciÃ³ aÃº despuÃ© de los 



trabajos de la escuela de Wurtzburgo. La palabra era una manifestaciÃ³ 
externa del pensamiento, una vestidura sin participaciÃ³ alguna en su vida 
interior. Nunca se habÃa visto el pensamiento y el lenguaje tan separados y 
tan apartados uno de otro en las ideas de los psicÃ³logo como durante la 
Ã©poc de Wurtzburgo. La superaciÃ³ del asociacionismo en el campo del 
pensamiento reforzÃ aÃº mÃ¡ la interpretaciÃ³ asociacionista del lenguaje. 
Era del cÃ©sa y fue entregado al cÃ©sar 

Los psicÃ³logo sucesores de esta escuela no sÃ³l no pudieron modificar 
esta tendencia, sino que continuaron profundizÃ¡ndol y desarrollÃ¡ndola AsÃ 
Selz, tras demostrar la inconsistencia de la teorÃ de las constelaciones del 
pensamiento productivo, propuso en su lugar una nueva teorÃ que aumentÃ 
y consolidÃ la ruptura entre el pensamiento y la palabra ya manifiesta desde 
los primeros trabajos de esta corriente. Selz continuÃ estudiando el pensa- 
miento en sÃ separado del lenguaje, y llegÃ a la conclusiÃ³ de que existe una 
identidad bÃ¡sic entre el pensamiento productivo del hombre y las operaciones 
intelectuales del chimpancÃ© dado que la palabra no ha introducido cambio 
alguno en la naturaleza del pensamiento, la independencia de Ã©st respecto al 
lenguaje es muy grande. 

Incluso Ach, que investigÃ especÃficament el significado de la palabra y 
fue el primero en intentar superar el asociacionismo en la teorÃ de los 
conceptos, no logrÃ llegar en el estudio del proceso de formaciÃ³ de 
conceptos mÃ¡ allÃ de reconocer tendencias determinantes junto a las 
asociativas. Por eso no consiguiÃ superar los lÃmite de las interpretaciones 
anteriores del significado de la palabra. Al identificar el concepto y el 
significado de la palabra excluyÃ toda posibilidad de cambio y evoluciÃ³ en 
los conceptos. Una vez aparecido, el significado permanece invariable y cons- 
tante. En el momento de formarse el significado de la palabra termina su 
desarrollo. Pero eso es lo mismo que enseÃ±aba los psicÃ³logo cuya opiniÃ³ 
combatÃ Ach. La diferencia entre Ã© y sus adversarios consiste Ãºnicament 
en que ellos describen ese momento inicial en la formaciÃ³ del significado de 
las palabras de un modo diferente. Pero tanto para uno como para otros el 
inicio es al mismo tiempo el final del desarrollo del concepto. 

Algo parecido encontramos en la psicologÃ estructural modernas5' en 
relaciÃ³ con el problema del pensamiento y el lenguaje. Esta escuela ha 
tratado mÃ¡ profundamente y de un modo mÃ¡ riguroso y consecuente que 
otras de superar el asociacionismo. Por eso no se limitÃ a una soluciÃ³ de 
compromiso de la cuestiÃ³n como hicieron sus predecesoras. TratÃ de 
arrancar del poder de los principios asociacionistas no sÃ³l el pensamiento, 
sino tambiÃ© el lenguaje, subordinando ambos por igual a los principios de 
la formaciÃ³ estructural. Sin embargo, esta escuela no ha representado un 
avance en el problema del pensamiento y el lenguaje, sino un retroceso en 
comparaciÃ³ con las anteriores. 

* PsicologÃ de la Gestalt. [Nota de la ediciÃ³ espaÃ±ola A. L.] 



Ante todo, mantiene la separaciÃ³ total entre el pensamiento y el 
lenguaje de anteriores concepciones. A la luz de esta nueva teorÃa la relaciÃ³ 
entre el pensamiento y el lenguaje es considerada como una simple analogÃa 
como la reducciÃ³ de ambos a un comÃº denominador estructural. Para los 
investigadores adscritos a esta escuela, existe una analogÃ entre el origen de 
las palabras infantiles con sentido y la operaciÃ³ intelectual de los chimpancÃ© 
en los experimentos de Kohler. Explican que la palabra forma parte de la 
estructura del objeto y adquiere un determinado significado funcional, del 
mismo modo que para el mono el palo forma parte de la estructura de la 
situaciÃ³ de obtenciÃ³ del fruto y adquiere el significado funcional de 
instrumento. De este modo, la relaciÃ³ entre la palabra y el significado deja 
de ser considerada como una simple relaciÃ³ asociativa; es una relaciÃ³ 
estructural. Esto es un paso adelante. Pero si observamos atentamente lo que 
nos proporciona la nueva interpretaciÃ³n no nos serÃ difÃci reconocer que 
este paso adelante es una simple ilusiÃ³ y que, de hecho, no hemos avanzado 
nada respecto a la psicologÃ asociacionista. 

En realidad, la palabra y el objeto que designa forman una misma 
estructura, idÃ©ntic a cualquier otra relaciÃ³ estructural entre dos objetos. 
No implica nada especÃfic para la palabra como tal. Dos objetos cualesquiera, 
lo mismo si se trata del palo y el fruto o de la palabra y el objeto que 
designa, se incluyen en una misma estructura, segÃº las mismas leyes. De 
nuevo la palabra vuelve a ser tan sÃ³l un objeto entre otros objetos. Es un 
objeto y se une a otros objetos segÃº las leyes estructurales de uniÃ³ entre 
objetos. Lo que distingue la palabra de cualquier otro objeto y la estructura 
de la palabra de cualquier otra estructura, el modo en que la palabra 
representa el objeto en la conciencia, lo que hace de la palabra una palabra, 
todo eso queda fuera de la atenciÃ³ de los investigadores. La negaciÃ³ del 
carÃ¡cte especÃfic de la palabra y de su relaciÃ³ con los significados y la 
disoluciÃ³ de estas relaciones en el maremÃ¡gnu de relaciones estructurales 
se mantiene plenamente en la nueva psicologÃ tanto como en la antigua. 

De hecho, para aclarar las ideas de la psicologÃ estructural acerca de la 
naturaleza de la   al abra podrÃamo reproducir Ãntegrament el ejemplo del 
individuo y su abrigo con el cual intentamos aclarar la nociÃ³ de la psico- 
logÃ asociacionista sobre la naturaleza de las relaciones entre la palabra y el 
significado. La palabra recuerda a su significado igual que el abrigo nos re- 
cuerda la persona a la que estÃ¡bamo acostumbrados a ver con Ã©l Esta tesis 
conserva tambiÃ© su valor para la psicologÃ estructural, ya que para ella el 
abrigo y la persona que lo lleva constituyen una estructura Ãºnic del mismo 
modo que la palabra y la cosa que designa. Que el abrigo ~ u e d a  recordarnos 
a su propietario y el aspecto de la persona nos pueda recordar su abrigo 
tambiÃ© lo explican, desde el punto de vista de la nueva psicologÃa las leyes 
estructurales. 

Por tanto, el principio de la estructura sustituye al principio de la 
asociaciÃ³n pero el nuevo principio, igual que el anterior, se extiende con el 
mismo carÃ¡cte universal e indiferenciado, en general, a todas las relaciones 



entre las cosas. A los representantes de la antigua corriente les oÃmo decir 
que la relaciÃ³ entre la palabra y su significado se forma igual que la relaciÃ³ 
entre el palo y el plÃ¡tano Pero {es que no es Ã©s la Ãºnic relaciÃ³ a que nos 
referÃamo en nuestro ejemplo?. La esencia de la cuestiÃ³ radica en que en la 
nueva psicologÃa igual que en la antigua, se excluye de antemano todo 
intento de explicar las relaciones especÃfica entre las palabras y su significado. 
Se considera bÃ¡sicament que estas relaciones no se diferencian en nada de 
cualesquiera otras relaciones posibles entre los objetos. Todos los gatos 
resultan pardos en la oscuridad de las relaciones estructurales, lo mismo que 
antes resultaba imposible distinguirlos en la oscuridad del asociacionismo 
universal. 

Ach intentÃ superar la asociaciÃ³ con ayuda de la tendencia determinante 
y la psicologÃ de la Gestalt con ayuda del principio de la estructura, pero en 
una y otra se mantienen intactos los dos aspectos principales de la antigua 
teorÃa en primer lugar, la suposiciÃ³ de que la relaciÃ³ entre la palabra y su 
significado es bÃ¡sicament idÃ©ntic a cualquier relaciÃ³ entre objetos y, en 
segundo lugar, no contemplan la posibilidad de evoluciÃ³ del significado de 
la palabra. Lo mismo que para la antigua psicologÃa para la psicologÃ de la 
Gestalt se mantiene en vigor la tesis segÃº la cual el desarrollo del 
significado de la palabra termina cuando surge. Por eso esta nueva orientaciÃ³ 
en psicologÃa tan fructÃfer en campos como la teorÃ de la percepciÃ³ y la 
memoria, produce la sensaciÃ³ de un agotador y monÃ³ton estancamiento, 
de girar alrededor del mismo cÃrculo cuando trata el problema del pensamiento 
y el lenguaje. Un principio sustituye a otro. Lo nuevo resulta radicalmente 
opuesto a lo anterior. Pero, en cuanto a la teorÃ del pensamiento y el 
lenguaje, ambas orientaciones se parecen como dos gemelos monocigÃ³ticos 
Como dice el refrÃ¡ francÃ©s cuanto mÃ¡ cambia algo, mÃ¡ fiel se mantiene a 
sÃ mismo. 

Si en la teorÃ del lenguaje la nueva psicologÃ mantiene las antiguas 
posiciones y conserva la idea de la independencia del pensamiento respecto a 
la palabra, en la teorÃ del pensamiento retrocede. Esto se aprecia especialmente 
en que la psicologÃ de la Gestalt no reconoce la existencia de leyes propias 
en el pensamiento, sino leyes estructurales generales. La escuela de Wurtzburgo 
elevÃ el pensamiento al rango de un acto puramente espiritual y redujo la 
palabra al nivel de asociaciones perceptivas inferiores. En eso consiste su 
error fundamental. Supo, sin embargo, distinguir las leyes especÃfica que 
regulan el curso de los pensamientos de las leyes mÃ¡ elementales que regulan 
el curso de las sensaciones y percepciones. En este sentido, superaba a la 
nueva psicologÃa La psicologÃ de la Gestalt reduce a un mismo denominador 
comÃº estructural tanto la percepciÃ³ de la gallina domÃ©stica como las 
operaciones intelectuales del chimpancÃ© las primeras palabras con sentido del 
niÃ± y el pensamiento productivo desplegado por el adulto. No sÃ³l borra 
cualquier distinciÃ³ entre la estructura de la palabra con sentido y la del palo 
y el plÃ¡tano sino tambiÃ© la distinciÃ³ entre la percepciÃ³ mÃ¡ elemental y 
las formas superiores del pensamiento. 



Resumiendo el resultado de este rÃ¡pid examen crÃtic de las principales 
teorÃa vigentes acerca del pensamiento y el lenguaje, estas teorÃa comparten 
dos rasgos fundamentales. En primer lugar, ninguna de estas orientaciones 
toma en consideraciÃ³ el aspecto decisivo, lo bÃ¡sic y esencial de la 
naturaleza psicolÃ³gic de la palabra, lo que la convierte en palabra y sin lo 
cual deja de serlo: representa una generalizaciÃ³n un modo de reflejar la 
realidad en la conciencia completamente distinto. En segundo lugar, todas 
estas teorÃa consideran la palabra y su significado con independencia de su 
desarrollo. Ambos rasgos estÃ¡ relacionados internamente entre sÃ ya que 
sÃ³l una idea,adecuada de la naturaleza psÃquic de la palabra puede hacernos 
comprender la posibilidad de desarrollo de la palabra y de su significado. Co- 
mo estos dos rasgos se repiten en las sucesivas orientaciones, todas coinciden 
en lo fundamental. Por eso, la discusiÃ³ y el relevo entre las diferentes co- 
rrientes en la psicologÃ actual del pensamiento y el lenguaje recuerdan el epi- 
grama de Heine sobre el reinado del anciano y venerable Shablone, perpe- 
tuÃ¡ndos tras morir apuÃ±alad por los sublevados contra Ã©l 

 cuando con solemnidad los herederos 
el reino y el trono hubieron repartido, 
lo que el nuevo Shablone decÃa 
dicho por el viejo Shablone parecÃa>> 

El descubrimiento de la variabilidad del significado de las palabras y de su 
desarrollo es fundamental para sacar al estudio del pensamiento y el lenguaje 
del callejÃ³ sin salida en que se encuentra. El significado de la palabra no es 
permanente, evoluciona con el desarrollo del niÃ±o VarÃ tambiÃ© cuando 
cambian las formas de funcionamiento del pensamiento. No es una formaciÃ³ 
estÃ¡tica sino dinÃ¡mica La variabilidad del significado sÃ³l se puede determinar 
cuando se reconoce correctamente la naturaleza del propio significado. Esa 
naturaleza se manifiesta en la generalizaciÃ³ que constituye el contenido de 
cada palabra, su fundamento y su esencia; toda palabra es una generalizaciÃ³n 

En la medida en que la naturaleza interna del significado de la palabra 
pueda variar, la relaciÃ³ entre el pensamiento y la palabra va a variar tam- 
biÃ©n Para comprender la variabilidad y la dinÃ¡mic de las relaciones entre el 
pensamiento y la palabra, debemos complementar el estudio genÃ©tic de la 
evoluciÃ³ de los significados, desarrollado en nuestra investigaciÃ³ fundamental, 
con el estudio transversal del papel funcional del significado verbal en el acto 
del pensamiento. 

En todo el transcurso de nuestro trabajo no hemos tenido ocasiÃ³ de 
detenernos ni siquiera una vez en el proceso del pensamiento verbal en su 
conjunto. Sin embargo, ya hemos reunido todos los materiales necesarios 
para imaginamos cÃ³m se lleva a cabo este proceso en sus rasgos fundamen- 



tales. Ahora intentaremos representamos globalmente la compleja configuraciÃ³ 
del proceso del pensamiento tal como se da en la realidad y su complicado 
curso desde el primer momento -el mÃ¡ confuso- en que surge el 
pensamiento hasta que culmina definitivamente en su formulaciÃ³ verbal. 
Para eso, hemos de pasar del plano genÃ©tic al funcional y describir no el 
proceso de desarrollo de los significados y de las variaciones de su estructura, 
sino el proceso de funcionamiento de los significados en el curso vivo del 
pensamiento verbal. Si somos capaces de conseguirlo, lograremos con ello 
mostrar que en cada fase de desarrollo existe no sÃ³l una estructura especial 
del pensamiento verbal caracterÃstica sino tambiÃ© una relaciÃ³ especial 
caracterÃstic entre el pensamiento y el lenguaje determinada por esa estructura. 
Como es sabido, los problemas funcionales se resuelven con facilidad cuando 
la investigaciÃ³ se ocupa de formas superiores desarrolladas de una actividad 
en la que toda la dificultad de la estructura funcional se presenta dividida y 
madura. Por eso, abandonaremos durante cierto tiempo las cuestiones del 
desarrollo y nos ocuparemos de estudiar las relaciones del pensamiento y la 
palabra en la conciencia desarrollada. 

Al intentar llevar a cabo este propÃ³sito se nos presenta de inmediato un 
enorme y complicadÃsim cuadro que supera, por la sutileza de su estructura, 
todos los esquemas que hubiera podido figurarse a este respecto la mÃ¡ rica 
fantasÃ de los investigadores. Se ven confirmadas las palabras de Tolstoi, 
que afirma que ala relaciÃ³ entre la palabra y el pensamiento y la formaciÃ³ 
de nuevos conceptos constituye un complicado, 'misterioso y delicado 
proceso del alma>> (1903, p. 143). 

Antes de pasar a la descripciÃ³ de este proceso, anticipÃ¡ndono a los 
resultados de la exposiciÃ³ ulterior, hablaremos de la idea principal y 
rectora, a cuyo desarrollo y explicaciÃ³ deberÃ servir toda la investigaciÃ³ 
sucesiva. Esta idea central puede expresarse en la fÃ³rmul general: la relaciÃ³ 
entre el pensamiento y la palabra no es una cosa, sino un proceso, esa 
relaciÃ³ es el movimiento del pensamiento hacia la palabra y al revÃ©s de la 
palabra hacia el pensamiento. A la luz del anÃ¡lisi psicolÃ³gico esta relaciÃ³ 
aparece como un proceso en desarrollo, que atraviesa una serie de fases y 
estadios, en los cuales experimenta los cambios propios del desarrollo. Desde 
luego, no se trata de un desarrollo relacionado con la edad, sino de un 
cambio funcional, pero esa evoluciÃ³ del propio proceso del pensamiento 
desde el pensamiento hasta la palabra es desarrollo. El pensamiento no se 
manifiesta en la palabra, sino que culmina en ella. A este respecto cabrÃ 
hablar del proceso de formaciÃ³ (unidad del ser y del no ser) del pensamiento 
en la palabra. Todo pensamiento trata de unir algo con algo, de establecer 
una relaciÃ³ entre algo y algo. Todo pensamiento posee movimiento, fluidez, 
desarrollo, en una palabra, el pensamiento desempeÃ± una funciÃ³ determinada, 
un trabajo determinado, resuelve una tarea determinada. Ese fluir del pensa- 
miento se efectÃº como un movimiento interno a travÃ© de toda una serie de 
planos, como el paso del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensa- 
miento. Por eso, la primerÃsim tarea de todo anÃ¡lisi que desee estudiar la 



relaciÃ³ entre el pensamiento y la palabra como el movimiento de el pensa- 
miento hacia la palabra es estudiar las fases que integran este movimiento, 
diferenciar la serie de planos que recorre el pensamiento encarnado en la 
palabra. Parafraseando a Shakespeare, ante nosotros aquÃ se abre mucho mÃ¡ 
de lo que atan siquiera soÃ±aro los sabios>>. 

Nuestro anÃ¡lisi nos lleva en primer lugar a diferenciar dos planos en el 
propio lenguaje. La investigaciÃ³ muestra que el aspecto interno, con 
sentido, semÃ¡ntic del lenguaje y el externo, el aspecto sonoro, fÃ¡sico 
aunque forman una autÃ©ntic unidad, cada uno de ellos tiene sus propias 
leyes de movimiento. La unidad del lenguaje es compleja, pero no una 
unidad homogÃ©nea La existencia de un movimiento propio en los aspectos 
semÃ¡ntic y fÃ¡sic del lenguaje se pone de manifiesto ante todo en una 
serie de hechos que se refieren al campo del desarrollo verbal del niÃ±o 
SeÃ±alaremo los dos hechos principales. 

Es sabido que el aspecto externo del lenguaje se desarrolla en el niÃ± 
partiendo de una palabra, encadenando luego dos o tres palabras, pasando a 
la frase simple y encadenando seguidamente frases, pasando despuÃ© a las 
oraciones compuestas y al lenguaje coherente constituido por una serie 
completa de oraciones. De este modo, el niÃ± se encamina hacia el dominio 
del aspecto fÃ¡sic del lenguaje desde las partes hacia el todo. Pero tambiÃ© 
es sabido que la primera palabra del niÃ± representa por su significado toda 
una frase completa, una oraciÃ³ de una sola palabra. En el desarrollo del 
aspecto semÃ¡ntic del lenguaje, el niÃ± comienza por el todo, por la oraciÃ³n 
y solamente despuÃ© pasa a dominar las diferentes unidades semÃ¡nticas los 
significados de las distintas palabras, dividiendo su pensamiento aglutinado, 
expresado en una oraciÃ³ de una sola palabra, en una serie de significados 
verbales aislados enlazados entre sÃ Por tanto, si consideramos a la vez los 
momentos inicial y final en el desarrollo del aspecto semÃ¡ntic y fÃ¡sic del 
lenguaje, podremos convencernos fÃ¡cilment de que este desarrollo sigue 
direcciones opuestas. 

El aspecto semÃ¡ntic del lenguaje se desarrolla desde el todo a la parte, 
desde la frase a la palabra y el aspecto externo del lenguaje va de la parte al 
todo, de la palabra a la frase. SÃ³l este hecho es suficiente para convencernos 
de la necesidad de distinguir el desarrollo de los aspectos semÃ¡ntico y 
sonoros del lenguaje. La evoluciÃ³ de ambos planos no coincide, no se funde 
en una misma lÃne evolutiva, sino que avanza en direcciones opuestas, como 
hemos visto en el caso que hemos analizado. Esto no significa en absoluto 
una ruptura entre ambos planos del lenguaje, ni la autonomÃ e independencia 
de cada uno respecto al otro. Por el contrario la diferenciaciÃ³ de ambos 
planos constituye el primer paso necesario para establecer su unidad interna. 
Su unidad presupone la existencia de un movimiento propio en cada uno de 
los aspectos del lenguaje y la existencia de complejas relaciones entre la 
evoluciÃ³ de uno y otro. Pero estudiar las relaciones que sirven de base a la 
unidad del lenguaje serÃ posible tan sÃ³l despuÃ© que hayamos analizado las 
diferencias entre ambos gracias a las cuales son posibles estas relaciones 



complejas. Si los dos aspectos del lenguaje fueran iguales, coincidiendo y 
fundiÃ©ndos en una lÃnea no cabrÃ hablar en absoluto de ninguna relaciÃ³ 
en la estructura interna del lenguaje, ya que son imposibles las relaciones de 
una cosa consigo misma. En nuestro ejemplo, la unidad interna de los dos 
aspectos del lenguaje, cuya evoluciÃ³ avanza en sentidos opuestos en el 
proceso del desarrollo infantil, se manifiesta con la misma claridad que la 
falta de coincidencia entre ellos. El pensamiento del niÃ± surge inicialmente 
como un todo difuso e indiferenciado y, precisamente por eso, debe 
expresarse, en el plano verbal, con una sola palabra. Es ,como si el niÃ± 
eligiese para su pensamiento una vestidura verbal a su medida; segÃº se va 
diferenciando su pensamiento, a medida que se configura con distintas 
partes, su lenguaje pasa de la parte, la palabra, al todo compuesto. RecÃpro 
camente, el progreso del niÃ± desde la palabra a la oraciÃ³ diferenciada, 
permite avanzar al pensamiento desde la unidad global a las partes bien 
definidas. 

El pensamiento y la palabra no estÃ¡ cortados por el mismo patrÃ³n En 
cierto sentido, hay entre ellos mÃ¡ bien una contradicciÃ³ que una concor- 
dancia. La estructura del lenguaje no es el simple reflejo especular de la 
estructura del pensamiento. Por eso el pensamiento no puede usar el le;- 
guaje como un traje a medida. El lenguaje no expresa el pensamiento puro. 
El pensamiento se reestructura y se modifica al transformarse en lenguaje. El 
pensamiento no se expresa en la palabra, sino que se realiza en ella. Por eso, 
los procesos de desarrollo de los aspectos semÃ¡ntic y verbal del lenguaje, 
dirigidos en sentido contrario, constituyen en esencia uno solo, gracias 
precisamente a sus direcciones opuestas. 

Otro hecho, no menos importante, se refiere a una etapa mÃ¡ tardÃ de 
desarrollo. Como hemos recordado, Piaget demostrÃ que el niÃ± domina 
antes la compleja estructura de la oraciÃ³ subordinada con las conjunciones 
Ã‡porque <<aunque>> <<como>> o <<pero>> que las estructuras atribuidas de sentido 
correspondientes a esas formas sintÃ¡cticas El desarrollo de la gramÃ¡tic 
precede al de la lÃ³gica El niÃ± de edad escolar, que utiliza correcta y 
adecuadamente en el lenguaje espontÃ¡ne y en las situaciones oportunas las 
conjunciones que expresan dependencias causales, consecutivas, temporales, 
adversativas, condicionales y otras, no toma conciencia todavÃ del significado 
de esas conjunciones y no es capaz de utilizarlas voluntariamente. Esto 
significa que la evoluciÃ³ de los aspectos semÃ¡ntic y fÃ¡sic de la palabra 
no coinciden en el desarrollo del dominio de las estructuras sintÃ¡ctica 
complejas. El anÃ¡lisi de la palabra podrÃ mostrar de nuevo, como en el caso 
anterior, que esa falta de coincidencia entre la gramÃ¡tic y la lÃ³gic en el 
desarrollo del lenguaje infantil no sÃ³l no excluye su unidad, sino que, por 
el contrario, es la Ãºnic causa de esta unidad interna entre el significado y la 
palabra y, al mismo tiempo, revela sus complejas relaciones. 

Menos directamente, pero de forma mÃ¡ pronunciada, se manifiesta esa 
falta de coincidencia de los aspectos semÃ¡ntic y fÃ¡sic del lenguaje en el 
funcionamiento del pensamiento desarrollado. Para demostrarlo debemos 



trasladar nuestro examen del plano genÃ©tic al funcional. Si bien los hechos 
extraÃdo del estudio de la gÃ©nesi del lenguaje tambiÃ© nos permiten llegar 
a ciertas conclusiones importantes en relaciÃ³ con ese aspecto funcional. Si, 
como hemos visto, los aspectos sernÃ¡ntic y sonoro del lenguaje se desarrollan 
en sentidos opuestos a lo largo de toda la infancia temprana, es muy 
comprensible que en cualquier momento dado, sea cual sea el punto en que 
estudiemos la correlaciÃ³ entre estos dos planos del lenguaje, jamÃ¡ descubri- 
remos una total coincidencia. Mucho mÃ¡ ilustrativos son los datos que se 
desprenden del anÃ¡lisi funcional del lenguaje. Estos datos han sido muy bien 
estudiados por la lingÃ¼Ãsti actual de orientaciÃ³ psicolÃ³gica De toda la 
serie de datos que se refieren a esta cuestiÃ³n el lugar mÃ¡ destacado lo ocupa 
la discrepancia entre el sujeto y el predicado gramatical y psicolÃ³gico 

QuizÃ¡ no existe, dice Vossler, un camino mÃ¡ errÃ³ne para interpretar el 
significado psicolÃ³gic de un fenÃ³men lingÃ¼Ãsti que el camino de la inter- 
pretaciÃ³ gramatical. En Ã© surgen obligatoriamente errores de interpretaciÃ³n 
debidos a la falta de correspondencia entre la organizaciÃ³ psicolÃ³gic y 
gramatical del lenguaje. Uhland3 comienza el prÃ³log de su obra ~Erns t  
Herzog von Schwabenn con las siguientes palabras: *PasarÃ¡ ante vosotros 
trÃ¡gica escenas>>. Desde el punto de vista de la estructura gramatical ~trÃ¡gi 
cas escenas* es el sujeto y *pasarÃ¡ ante vosotros>> el predicado. Pero desde 
el punto de vista de la estructura psicolÃ³gic de la frase, desde el punto de 
vista de lo que quiso decir el poeta, <<pasarÃ¡ ante vos otros^ es el sujeto y 
<<trÃ¡gica escenasÃ el predicado. Con estas palabras Uhland quiso decir: d o  
que sigue es una tragedia*. En la conciencia del oyente lo primero fue la idea 
de que iba a ser testigo de un espectÃ¡culo Eso es lo que dice la mencionada 
frase, es decir, el sujeto psicolÃ³gico Lo nuevo que se expresa sobre ese 
sujeto es la idea de la tragedia, que es precisamente el predicado psicolÃ³gico 

Esta falta de coincidencia entre el sujeto y el predicado gramatical y 
psicolÃ³gic se puede explicar con mayor claridad en el siguiente ejemplo. 
Tomemos la frase: <<El reloj se ha  caÃdo en la que <<el  reloj^ es el sujeto y 
ase ha caÃdo> el predicado, y supongamos que esta frase se pronuncia dos 
veces en situaciÃ³ diferente, y, por consiguiente, expresa de igual forma dos 
pensamientos diferentes. Me fijo en que el reloj se ha parado y pregunto quÃ 
ha sucedido. Me contestan: Ã§E reloj se ha caÃdo* En este caso, en mi 
conciencia surge antes la idea del reloj. El reloj es en este caso el sujeto 
psicolÃ³gico es de lo que se habla. En segundo lugar, surge la idea de que se 
habÃ caÃdo <<Se ha caÃdo es en el presente caso el predicado psicolÃ³gico lo 
que se dice acerca del sujeto. En este caso, la divisiÃ³ gramatical y 
psicolÃ³gic de la frase coincide, pero puede no coincidir. Trabajando sentado 
a la mesa, oigo el ruido de un objeto que se ha caÃd y pregunto quÃ se ha 
caÃdo Me responden con la misma frase: <El reloj se ha caÃdo>> En este caso, 
en mi conciencia surge antes la idea de la caÃda <Se ha  caÃdo es de lo que 
se habla en esta frase, es decir, el sujeto psicolÃ³gico Lo que se dice sobre 
este sujeto, lo que surge en segundo lugar en la conciencia, es la idea del 
reloj, que en este caso serÃ precisamente el predicado psicolÃ³gico En esencia, 



este pensamiento puede expresarse asÃ *Lo que se ha caÃd es el reloj*. En 
este caso, el predicado psicolÃ³gic y gramatical habrÃa coincidido, en el 
nuestro no coinciden. 

El anÃ¡lisi de este ejemplo pone de manifiesto que en una frase compleja 
cualquier elemento de la oraciÃ³ puede convertirse en predicado psicolÃ³gico 
en cuyo caso recaerÃ sobre Ã© el acento lÃ³gico cuya funciÃ³ semÃ¡ntic con- 
siste precisamente en destacar el predicado psicolÃ³gico En opiniÃ³ de Paul4, 
la categorÃ gramatical representa en cierto grado la categorÃ psicolÃ³gic 
fosiLada y por eso necesita revivir con ayuda del acento lÃ³gico que pone de 
manifiesto su estructura semÃ¡ntica Paul mostrÃ cÃ³m en una misma 
estructura gramatical pueden encerrarsen intenciones muy diferentes. Es 
posible que la correspondencia entre la estructura gramatical y psicolÃ³gic 
del lenguaje no se presente con tanta frecuencia como suponemos. MÃ¡ bien 
incluso podemos decir que sÃ³l la postulamos nosotros y rara vez o nunca 
se alcanza en la realidad. En todos los terrenos -en la fonÃ©tica la 
morfologÃa el lÃ©xic y la semÃ¡ntica incluso en la rÃtmica la mÃ©tric y la 
mÃºsica tras las categorÃa gramaticales o formales se ocultan las categorÃa 
psicolÃ³gicas Si en un caso se encubren una a otra, en otros vuelven a 
separarse de nuevo. N o  sÃ³l se puede hablar de los elementos psicolÃ³gico de 
la forma y el significado, de los sujetos y los predicados psicolÃ³gicos Con el 
mismo derecho se puede hablar tambiÃ© del nÃºmero el gÃ©nero el caso, del 
pronombre, del grado superlativo, del tiempo futuro, etc. psicolÃ³gicos Junto 
a los conceptos gamaticales y formales de sujeto, predicado, gÃ©nero habrÃ 
que admitir la existencia de sus dobles o prototipos psicolÃ³gicos Lo que 
para la lengua constituye un error, puede tener valor literario si es original. 
El verso de Pushkin: 

*Igual que me disgustan los labios sin sonrisa, 
me disgusta escuchar la lengua rusa sin faltas gramaticales.> 

[Eugenio Onieguin, cap. 3,  verso 281 

tiene un significado mÃ¡ profundo de lo que suele pensar. La total eliminaciÃ³ 
de las faltas de correspondencia en favor de una expresiÃ³ absolutamente 
correcta se logra tan sÃ³l mÃ¡ allÃ del lenguaje natural y sus normas: en las 
matemÃ¡ticas El primero en ver en las matemÃ¡tica una forma de pensamiento 
nacida del lenguaje, al que habÃ superado fue, al parecer, Descartes. Nuestro 
lenguaje hablado corriente, debido a sus fluctuaciones y a la falta de 
correspondencia entre lo gramatical y lo psicolÃ³gico evoluciona fluctuando 
continuamente entre los ideales de armonÃ de las matemÃ¡tica y de la 
fantasÃa 

Hemos presentado todos estos ejemplos para mostrar la falta de coinci- 
dencia entre los aspectos fÃ¡sic y semÃ¡ntic del lenguaje; al mismo tiempo, 
ponen de manifiesto que esa falta de coincidencia no sÃ³l no excluye la 
unidad de uno y otro, sino que, por el contrario, presupone necesariamente 
esa unidad. Porque esa falta de coincidencia no sÃ³l no impide que el 



pensamiento se realice en la palabra, sino que constituye la condiciÃ³ 
necesaria para que el paso del pensamiento a la palabra se pueda realizar. 
Vamos a aclarar con dos ejemplos el modo en que el cambio de las 
estructuras formal y gramatical da lugar a una muy profunda variaciÃ³ del 
significado del lenguaje, al objeto de ilustrar esa dependencia interna entre 
los dos planos lingÃ¼Ãstico A traducir la fÃ¡bul <La cigarra y la hormigaÃ 
Krylov sustituye la cigarra de La Fontaine por una libÃ©lula dÃ¡ndol el 
epÃtet de <<saltarina*. En francÃ© cigarra es femenino, y por lo tanto es una 
palabra totalmente adecuada para encarnar la imagen de la ligereza y 
despreocupaciÃ³ femeninas. Al traducir al ruso <<la cigarra y la hormiga>> 
desaparecerÃ irremisiblemente este matiz semÃ¡ntic en la representaciÃ³ de 
veleidad, porque en ruso cigarra es masculino; pero en la versiÃ³ de Krylov 
el gÃ©ner gramatical predomina sobre el significado literal: la cigarra se 
convierte en libÃ©lula manteniendo, no obstante, todos los rasgos de la 
primera (era saltarina y cantaba, a pesar de que la libÃ©lul ni salta ni canta). 
La correcta traducciÃ³ de todo su significado exigÃ necesariamente mantener 
tambiÃ© la categorÃ gramatical del gÃ©ner femenino en el personaje de la 
fÃ¡bula 

Lo contrario ocurre en la traducciÃ³ de la poesÃ de Heine <El pino y la 
palmera>. En alemÃ¡n *abeto>> es masculino, y *palmera>> femenino, con lo 
cual la historia sugiere el contenido simbÃ³lic del amor a una mujer. Para 
conservar el matiz semÃ¡ntic del texto alemÃ¡ [en ruso los nombres de am- 
bos Ã¡rbole son del gÃ©ner femenino] TiÃºtche sustituye el pino por un ce- 
dro: *el cedro se yergue solitario,>. LÃ©rrnontov en una traducciÃ³ mÃ¡ literal 
del mismo poema, lo privÃ de ese matiz semÃ¡ntic y con ello le dio un sen- 
tido notablemente diferente, mÃ¡ abstracto y generalizado. AsÃ la sola varia- 
ciÃ³ de un detalle gramatical puede alterar totalmente el significado de lo 
que se dice. 

Si intentamos hacer un resumen de lo que nos ha proporcionado el 
anÃ¡lisi de los dos planos del lenguaje, se puede decir que la falta de 
coincidencia de estos planos, la existencia de un segundo plano, interno, del 
lenguaje, que se halla tras las palabras, la independencia de la gramÃ¡tic del 
pensamiento de la sintaxis de las expresiones verbales nos obliga a ver en la 
mÃ¡ sencilla manifestaciÃ³ verbal no la relaciÃ³ dada de una vez para 
siempre, inmÃ³vi y constante, entre los aspectos semÃ¡ntic y sonoro del 
lenguaje, sino el movimiento, la transiciÃ³ de la sintaxis de los significados 
a la sintaxis verbal, la transformaciÃ³ de la gramÃ¡tic del pensamiento en la 
de las palabras, la modificaciÃ³ de la estructura semÃ¡ntic cuando se encarna 
en las palabras. 

Si los aspectos fÃ¡sic y semÃ¡ntic del lenguaje no coinciden, es eviden- 
te que la expresiÃ³ verbal plena no ~ u e d e  ser inmediata, ya que la sintaxis 
semÃ¡ntic y la verbal no surgen, como hemos visto, simultÃ¡ne y conjunta- 
mente, sino que presuponen la transiciÃ³ de la una a la otra. Pero ese 
complejo proceso de transiciÃ³ de los significados a los sonidos evoluciona y 
constituye una de las lÃnea fundamentales de desarrollo del pensamiento 



verbal. Esa diferenciaciÃ³ del lenguaje en sus aspectos semÃ¡ntic y sonoro no 
se produce repentinamente desde el mismo comienzo, sino que surge tan 
sÃ³l en el curso del desarrollo: el niÃ± debe aprender a distinguir los dos 
aspectos del lenguaje, tomar conciencia de su diferencia y la naturaleza de 
cada uno de ellos para hacer posible la descendencia por la escalera que se 
presupone naturalmente en el proceso vivo del lenguaje con sentido. Inicial- 
mente el niÃ± no tiene conciencia de las formas y los significados verbales y 
no diferencia unos y otros. El niÃ± percibe la palabra y su estructura fonÃ©tic 
como parte integrante del objeto o como su propiedad inherente de otras 
propiedades. Al parecer, este fenÃ³men es caracterÃstic de la conciencia 
lingÃ¼Ãsti primitiva. Humboldt5 cita una anÃ©cdot en la que se cuenta que 
un campesino, al escuchar la conversaciÃ³ de unos estudiantes de astronomÃ 
acerca de las estrellas, les dijo: UNO me sorprende que los sabios con sus 
instrumentos hayan logrado medir la distancia entre la Tierra y las estrellas 
mÃ¡ lejanas y ademÃ¡ conocer su tamaÃ± y su curso, pero Â¿cÃ³ han podido 
descubrir sus nombres?>> SuponÃ el campesino que el nombre de las estrellas 
sÃ³l podÃ saberse de ellas mismas. 

Sencillos experimentos con niÃ±o demuestran que en la edad preescolar el 
niÃ± explica el nombre de los objetos a partir de sus atributos: <una vaca se 
llama <<vaca>> porque tiene cuernos, *ternero* -porque tiene los cuernos 
todavÃ pequeÃ±os- ucaballo~ porque no tiene cuernos, o <<perro* porque no 
tiene cuernos y es pequeÃ±o Ã§automÃ³vi porque no es un animal.* A la 
pregunta de si se puede cambiar el nombre de un objeto por el de otro, por 
ejemplo, llamar utinta~ a la vaca y wacaÃ a la tinta, los niÃ±o responden que 
eso es completamente imposible porque con la tinta escribimos y la vaca da 
leche. El intercambio de los nombres significa algo asÃ como el intercambio 
de las propiedades de una cosa a otra, tan estrecha e indisolublemente ligadas 
entre sÃ estÃ¡ las propiedades de las cosas y las denominaciones de Ã©stas La 
dificultad que experimenta el niÃ± para trasladar el nombre de una cosa a 
otra se ve en los experimentos en que, de acuerdo con las consignas, se dan 
nombres convencionales a los objetos. En la prueba se intercambian los 
nombres <<vaca*-uperro~ y <ventana>>-<<tinta>>. Veamos un diÃ¡log tÃpico 

-*Si el perro tiene cuernos, Â¿dar leche?* le preguntan al niÃ±o 
-<SÃ darÃ¡>> 
-Â¿Tien cuernos la vaca?>> 
-*SÃ tiene>>. 
-%Recuerda que uvaca* es perro, {acaso el perro tiene cuernos?* 
-uClaro, si es vaca y se llama asÃ *vaca* tendrÃ que tener cuernos. Co- 

mo se llama Ã§vaca quiere decir que tiene cuernos. El perro que se llama uva- 
ca>> tiene que tener unos cuernos pequeÃ±os* 

Vemos lo difÃci que le resulta al niÃ± separar el nombre de la cosa de sus 
propiedades y cÃ³m en las transferencias las propiedades del objeto siguen al 
nombre, lo mismo que los bienes siguen a su propietario. Iguales resultados 



obtenemos en las preguntas sobre las propiedades de la tinta y de la ventana 
cuando cambiamos sus nombres. Al principio, las respuestas correctas se 
suceden con gran dificultad, pero a la pregunta de si la tinta es transparente 
obtenemos una contestaciÃ³ negativa. El experimentador le recuerda: <Pero, 
tinta es ventana y ventana es tinta>>. El niÃ± contesta: <<La tinta es tinta y no 
es transparente*. 

Con este ejemplo querÃamo ilustrar la tesis de que el aspecto sonoro y 
auditivo de la palabra representa para el ni-o una unidad directa, indiferenciada 
y no consciente. Una de las lÃnea mÃ¡ importantes del desarrolla, del lenguaje 
del niÃ± consiste precisamente en que esa unidad comienza a diferenciarse y 
a ser consciente. Por tanto, al principio del desarrollo se produce la fusiÃ³ de 
los dos planos del lenguaje y su divisiÃ³ paulatina, de modo que la distancia 
entre ellos aumenta con la edad. A cada etapa del desarrollo de los 
significados de las palabras y de su carÃ¡cte consciente le corresponde su re- 
laciÃ³ especÃfic entre los aspectos semÃ¡ntic y fÃ¡sic del lenguaje y un 
modo particular de transiciÃ³ del significado al sonido. La insuficiente dife- 
renciaciÃ³ de los dos planos del lenguaje guarda relaciÃ³ con la limitaciÃ³ de 
las ~osibilidades de expresar el pensamiento y de su comprensiÃ³ de Ã© en las 
edades tempranas. 

Si tenemos en cuenta lo que hemos dicho al principio de nuestra inves- 
tigaciÃ³ sobre la funciÃ³ comunicativa de los significados, estarÃ claro que l a  
comunicaciÃ³ del niÃ± con ayuda del lenguaje guarda una relaciÃ³ directa 
con la diferenciaciÃ³ y la toma de conciencia de los significados verbales en 
su lenguaje. 

Para aclarar esta idea hemos de detenernos en una caracterÃstic extraor- 
dinariamente importante de los significados de las palabras, que hemos 
recordado ya al analizar los resultados de nuestros experimentos. Hemos 
diferenciado en la estructura semÃ¡ntic de la palabra su relaciÃ³ con los 
objetos y su significado y hemos procurado mostrar que una y otro no 
coinciden. En el aspecto funcional esto nos ha llevado a diferenciar las 
funciones indicativas y nominativas de la palabra por un lado y su funciÃ³ 
significativa por otro. Si comparamos estas relaciones estructurales y funcio- 
nales al comienzo, a la mitad y al final del desarrollo, podremos convencernos 
de la existencia de la regularidad genÃ©tic siguiente: al principio del desarrollo, 
en la estructura de la palabra existe exclusivamente su relaciÃ³ con el objeto 
y, en cuanto a sus funciones, sÃ³l la indicativa y la nominativa; el significado 
independiente de la relaciÃ³ con el objeto, por una parte, y la significaciÃ³ 
independiente de la indicaciÃ³ y de la denominaciÃ³ del objeto, por otra, 
surgen despuÃ© y se desarrollan segÃº los caminos que hemos tratado de 
observar y describir mÃ¡ arriba. 

En tales circunstancias, resulta que, desde el mismo principio de su 
apariciÃ³n estas caracterÃstica estructurales y funcionales de la palabra se 
orientan en sentidos contrapuestos. Por un lado, la atribuciÃ³ de la palabra 
al objeto se manifiesta en el niÃ± con mucha mayor claridad y fuerza que en 
el adulto: para el niÃ±o la palabra representa una parte de la cosa, una de sus 



propiedades, la palabra estÃ unida al objeto mucho mÃ¡ estrechamente que la 
palabra del adulto. Eso es lo que mÃ¡ condiciona el peso especÃfic de la 
atribuciÃ³ al objeto en la palabra infantil. Por otro lado, debido precisamente 
a que en el niÃ± la palabra estÃ ligada al objeto mucho mÃ¡ que en los 
adultos y representa algo asÃ como una parte del objeto, puede desligarse de 
Ã© con mÃ¡ facilidad que en el adulto, sustituirlo en los pensamientos y vivir 
una vida independiente. Por tanto, la insuficiente diferenciaciÃ³ de la 
atribuciÃ³ de la palabra al objeto y del significado de la palabra da lugar a 
que la palabra del niÃ± estÃ a la vez mÃ¡ prÃ³xim a la realidad y mÃ¡ lejos 
de ella que la palabra del adulto. Al principio, el niÃ± no diferencia el 
significado verbal y el objeto, el significado y la forma sonora de la palabra. 
A lo largo del desarrollo, esa diferenciaciÃ³ se produce a medida que se 
desarrolla la generalizaciÃ³ y, al final del mismo, donde nos encontramos ya 
con conceptos verdaderos, surgen las complejas relaciones entre los distintos 
planos del lenguaje a los cuales nos hemos referido mÃ¡ arriba. 

Esta diferenciaciÃ³ de los dos planos del lenguaje, que crece con los aÃ±os 
es acompaÃ±ad tambiÃ© por el curso evolutivo del pensamiento cuando la 
sintaxis de los significados se transforma en sintaxis de las palabras. El 
pensamiento deja la huella del acento lÃ³gic en una de las palabras de la 
frase, destacando con ello el predicado psicolÃ³gico sin el cual toda frase 
resulta incomprensible. El habla exige pasar del plano interno al externo, 
mientras que la comprensiÃ³ presupone el movimiento contrario, del plano 
externo del lenguaje al interno. 

Pero demos un paso mÃ¡ en el camino que nos hemos trazado y 
penetremos mÃ¡ profundamente en el aspecto interno del lenguaje. El plano 
semÃ¡ntic del lenguaje es sÃ³l el inicial y primero de todos sus planos 
internos. Tras Ã©l se abre al investigador el plano del lenguaje interno. Sin 
comprender acertadamente su naturaleza psicolÃ³gic no existe ni puede 
existir posibilidad alguna de poner en claro la relaciÃ³ entre el pensamiento 
y la palabra en su verdadera complejidad. Este problema constituye posible- 
mente una de las cuestiones mÃ¡ complicadas en el estudio del pensamiento 
y el lenguaje. 

La confusiÃ³ comienza con la vaguedad terminolÃ³gica El tÃ©rmin 
<lenguaje interno>> o eendofasia~ se aplica en literatura a los fenÃ³meno mÃ¡ 
diversos. De ahÃ surge toda una serie de equÃvocos ya que los investigadores 
discuten con frecuencia sobre cosas diferentes, designÃ¡ndola con el mismo 
tÃ©rmino No hay posibilidad de reducir a un sistema cualquiera nuestros 
conocimientos sobre la naturaleza del lenguaje interno si no intentamos 
antes poner en claro la terminologÃ empleada. Como nadie ha realizado 
hasta ahora este trabajo, no es de extraÃ±a que no hallemos en ninguno de 




