
APARTADO 4

El estudio de la naturaleza psicológica del lenguaje interno con ayuda del método que hemos

tratado de fundamentar  experimentalmente  nos  ha  conducido  al  convencimiento  de  que el

lenguaje interno debe ser considerado no como un lenguaje sin sonido, sino como una función

verbal  completamente  especializada  y  distinta  en  cuanto  a  su  conformación  y  modo  de

funcionamiento. Gracias precisamente a que está organizada de un modo totalmente distinto al

lenguaje externo, forma con este último una unidad dinámica inseparable de transiciones de un

plano a otro. El principal rasgo distintivo del lenguaje interno es su peculiar sintaxis. Al estudiar

la  sintaxis  del  lenguaje  interno  en  el  lenguaje  egocéntrico  del  niño,  advertimos  una

característica  esencial  que  demuestra  una  indudable  tendencia  dinámica  de  crecimiento  a

medida que el lenguaje egocéntrico se desarrolla. Esta característica consiste en la aparente

fragmentación y reducción del lenguaje interno en comparación con el lenguaje externo. 

Esta observación no es nueva. Todos los estudiosos atentos del lenguaje interno, incluso desde

el  behaviorismo,  como  Watson,  señalaron  esta  particularidad  como  su  rasgo  central  y

característico. Sólo aquellos autores que reducen el lenguaje interno a una mera reproducción

del lenguaje externo en imágenes de la memoria consideran el lenguaje interno como el reflejo

especular  del  externo.  Pero,  como  sabemos,  nadie  ha  ido  más  allá  de  estudiar  esta

característica  describiéndola  como  una  constante.  Es  más,  nadie  ha  intentado  ni  siquiera

analizar  esas descripciones de este fenómeno fundamental  del  lenguaje.  Toda una serie  de

fenómenos cuya manifestación externa se expresa en la fragmentación del lenguaje interior, que

por elfo  debían ser objeto de un análisis  diferencial,  se vieron agrupados,  reunidos en una

enmarañada madeja. 

A través del análisis genético hemos intentado, en primer lugar, desenredar de esa enmarañada

madeja  los  distintos  fenómenos  que  caracterizan  la  naturaleza  del  lenguaje  interno  y,  en

segundo  lugar,  encontrar  sus  causas  y  su  explicación.  Inspirándose  en  el  fenómeno  de

cortocircuito observable en la adquisición de hábitos, Watson sugiere que algo parecido puede

suceder también en el habla sin sentido o en el pensamiento. Incluso si pudiéramos desentrañar

todos los procesos ocultos y grabarlos en una placa sensible o en un cilindro de fonógrafo,

ofrecerían  tal  cantidad  de  abreviaciones  y  cortocircuitos,  tal  economía,  que  resultarían

irreconocibles, salvo que siguiéramos su origen y formación desde el punto inicial, donde son

completos  y  sociales  en  cuanto  a  su  carácter,  hasta  su  estadio  final,  donde  servirán  a



adaptaciones  individuales,  pero  no  sociales.  De  este  modo,  el  lenguaje  interno,  aunque

pudiéramos  grabarlo  en  el  fonógrafo,  resultaría  abreviado,  fragmentario,  incoherente,

irreconocible e incomprensible en comparación con el lenguaje externo. 

Un fenómeno similar se observa en el lenguaje egocéntrico del niño, con la única diferencia de

que este fenómeno se desarrolla ante nuestros ojos, pasando de una edad a otra, de modo que

a medida que el lenguaje egocéntrico se aproxima al lenguaje interno en el umbral de la edad

escolar, llega a su máximo nivel. El estudio de su dinámica de crecimiento no deja la menor duda

de  que  si  prolongamos  esta  curva,  conduce  a  la  absoluta  ininteligibilidad,  fragmentación  y

abreviación del  lenguaje interno.  Pero la  mayor  ventaja de estudiar  el  lenguaje egocéntrico

consiste precisamente en que podemos seguir paso a paso, desde la primera a la última fase,

cómo surgen estas características del lenguaje interno. El lenguaje egocéntrico también resulta

incomprensible, como notó Piaget, si no se conoce la situación en que surge, siendo también

fragmentario y abreviado en comparación con el lenguaje externo. El seguimiento paulatino del

crecimiento de estas particularidades del lenguaje egocéntrico permite descomponer y explicar

sus  enigmáticas  propiedades.  Si  nos  detenemos  en  la  abreviación  como  primer  fenómeno

independiente, la investigación genética revela patente y fehacientemente cómo y de dónde

surge  dicha  abreviación.  Un  principio  general  que  podríamos  enunciar  es  que  el  lenguaje

egocéntrico,  a medida que se desarrolla,  manifiesta no una simple tendencia a abreviar las

palabras  y suprimirlas,  no la  simple transición  al  estilo  telegráfico,  sino una tendencia  muy

peculiar a reducir las frases y las oraciones conservando el predicado y sus complementos, a

costa de omitir el sujeto y sus complementos. La tendencia a la predicación de la sintaxis del

lenguaje  interno  se  manifestó  en  todos  nuestros  experimentos  con  una  claridad  y  una

regularidad enormes, casi sin excepciones. Extrapolando estos datos, debemos suponer que el

carácter predicativo puro y absoluto es igualmente la forma sintáctica fundamental del lenguaje

interno. 

Para aclarar esta característica, primaria con respecto a las demás, hace falta compararla con

situaciones similares que se presenta en determinadas circunstancias en el lenguaje externo.

Como muestran nuestras observaciones, la predicación pura aparece en el lenguaje externo

generalmente en dos casos: en la respuesta a una pregunta, o cuando el sujeto del enunciado

es conocido de antemano por los interlocutores. La respuesta a « ¿Quiere usted una taza de

té?» nunca es la frase completa: «No, no quiero una taza de té…» La contestación es un



predicado simple:  «No» incluye sólo  el  predicado.  Evidentemente,  tal  respuesta  es  posible

únicamente porque su sujeto, aquello sobre lo que se habla en la oración, es sobrentendido por

los interlocutores. Exactamente igual, a la pregunta « ¿Tu hermano ha leído este libro?» nunca

sigue la respuesta «Sí, mi hermano ha leído ese libro» sino una respuesta predicativa simple:

«Sí» o «Lo ha leído». Algo similar se produce en el segundo caso, cuando el interlocutor

conoce el sujeto de la expresión que se emite. Supongamos que varias personas esperan en la

parada el tranvía «E» para ir en determinada dirección. Nadie dirá, al ver acercarse el tranvía,

la  frase  completa:  «Viene  el  tranvía  E  que  estamos  esperando  para  ir  a  algún  lugar».

Probablemente se limitará al predicado: «Viene» o «El B» Evidente mente, en este caso, la

oración predicativa ha surgido en el lenguaje vivo porque el sujeté y sus complementos son

conocidos directamente a partir de la situación compartida por los interlocutores. 

Con frecuencia,  expresiones predicativas semejantes dan pie a equivocaciones cómicas y a

toda clase de quid pro quo, debido a que el oyente no atribuye el predicado expresado al sujeto

al cual se refiere el hablante, sino a otro contenido de su mente. En ambos casos, la predicación

pura  surge  cuando  el  sujeto  de  la  expresión  está  contenido  en  los  pensamientos  del

interlocutor.  Si  los pensamientos de ambos coinciden y los dos se refieren a lo mismo,  la

comprensión será total con ayuda tan sólo de los predicados. Si están pensando en sujetos

distintos para un mismo predicado, se producirá un inevitable malentendido. 

Podemos  encontrar  ejemplos  claros  de  tales  abreviaciones  del  lenguaje  externo  y  de  su

reducción al predicado en las novelas de Tolstoi, interesado con frecuencia en la psicología de

la comprensión: «Nadie escuchó claramente lo que dijo (el moribundo Nikolai Levin), sólo Kiti lo

entendió.  Lo  entendió  porque  su  mente  vigilaba  incesantemente  sus  necesidades»  (Ana

Karenina,  pág.  311).  Podríamos decir  los  pensamientos de ella,  atentos al  pensamiento  del

moribundo, contenían el sujeto al cual se referían sus palabras que nadie comprendió. Pero

quizá, el ejemplo más notable lo constituye la declaración de amor entre Kiti y Levin mediante

letras iniciales de palabras: 

— «Hace tiempo que queda preguntarle algo». 

— «Hágalo, por favor». 

— «Esto», dijo él. Y escribió las iniciales: CR: E N E P, Q D E O N. Estas iniciales significaban:

«Cuando  respondiste:  “Eso  no  es  posible”,  querías  decir  ¿entonces  o  nunca?»  parecía

imposible que ella pudiera comprender tan complicada frase. 



—«He comprendido» dijo ruborizándose» 

— « ¿Qué palabra es ésa?» dijo él, señalando la N, que significaba «nunca». 

— «Esta palabra significa “nunca” —dijo ella—, pero eso no es verdad». El borró rápidamente lo

que había escrito, le dio la tiza y se levantó. Ella escribió: «E Y N P C D O M». 

Él se alegró súbitamente, había comprendido. Significaba: «Entonces yo no podía contestar de

otro modo». 

Ella escribió las iniciales: «Y Q P O Y P L Q H S». Esto significaba: 

«Para que pudieras olvidar y perdonar lo que había sucedido». 

Él cogió la tiza con los dedos tensos y trémulos, la partió y escribió las iniciales de lo siguiente:

«No tengo nada que olvidar ni perdonar. Nunca dejé de amarte». 

— «He comprendido» —susurró ella. El se sentó y escribió una larga frase. Ella lo comprendió

todo, y sin preguntarle si era así, tomó la tiza y respondió de inmediato. Durante un largo rato él

no logró descifrar lo que ella había escrito y permaneció mirándola a los ojos. Su felicidad le

nublaba la vista. No era capaz de descifrar las palabras de ella, pero en sus encantadores ojos,

radiantes de felicidad, leyó todo lo que necesitaba saber. Y escribió tres letras. Antes de que él

hubiera terminado ella leyó por debajo de su mano y terminó por si’ misma la frase, escribiendo

la respuesta: «Sí». Todo quedó dicho en esta conversación; que ella lo amaba y que anunciaría

a sus padres que él los visitaría por la mañana» (Ana Karenina, págs. 145.146). 

Este ejemplo tiene un extraordinario interés psicológico porque esta declaración de amor, como

el resto del episodio entre Levin y Kiti, Tolstoi la tomó de su propia biografía. Así fue como él

mismo declaró su amor a su futura esposa Biers. Este ejemplo, como el anterior, guarda una

íntima  relación con el problema que nos interesa, central en el estudio del lenguaje interno: el

problema de su abreviación. Cuando los pensamientos de los interlocutores son los mismos,

cuando sus conciencias siguen la misma dirección, el papel de las excitaciones verbales se

reduce al mínimo. Y, sin embargo, se entienden. Tolstoi llama la atención sobre el hecho de que

entre personas que viven en estrecho contacto psicológico, la comprensión mutua mediante

formas abreviadas del lenguaje, la comunicación con medias palabras, constituye más bien una

regla que una excepción.  «Levin se había acostumbrado ya a expresar su pensamiento sin

tomarse el trabajo en envolverlo con las palabras precisas: sabía que su esposa, en momentos

de amor como éste, comprendería lo que él quería decir con una simple alusión, y así era.»

(Ana Karenina, pág. 13). 



El estudio de este tipo de abreviaciones en el lenguaje dialogado permite a Yakubinski llegar a la

conclusión de que, en casos como la comprensión de acertijos o de expresiones veladas cuando

se  sabe  de  qué  se  trata,  la  denominada  «comunalidad  de  masas  aperceptivas»  entre  los

interlocutores  desempeña  un  papel  de  enorme  importancia  en  el  intercambio  verbal.  La

comprensión del lenguaje exige saber de qué se habla. En opinión de Polivánov en esencia, todo

enunciado  necesita  un  oyente  capaz  de  comprenderlo.  Si  todo  lo  que  deseamos  expresar

estuviese encerrado en los significados formales de las palabras empleadas, para expresar cada

pensamiento  distinto  necesitaríamos  utilizar  muchas  más  palabras  de  las  que  en  realidad

empleamos.  Hablamos  sólo  con  las  alusiones  necesarias.  Yakubinski  tiene  toda  la  razón  al

suponer que en tales abreviaciones la cuestión es la peculiaridad de la estructura sintáctica del

lenguaje,  de  su  sencillez  objetiva  en  comparación  con  el  habla  más  discursiva.  Sintaxis

simplificada, mínimo de divisiones sintácticas, manifestación condensada del pensamiento y una

cantidad notablemente menor de palabras son los rasgos que caracterizan la tendencia a la

predicación tal y como ésta se manifiesta en el lenguaje externo en determinadas situaciones. 

Todo lo contrario a esta comprensión mutua que recurre a la abreviación lo constituyen las

situaciones cómicas creadas por malentendidos ya mencionadas y que han servido de modelo a

la conocida parodia de conversación de dos sordos, en la cual el pensamiento de ambos está

totalmente desconectado: 

«Al juicio de un juez sordo, llamó otro sordo a un sordo. El sordo grita: « vaca, me la robé ese

gordo!». 

« vamos —vocifera el gordezuelo—. 

este prado perteneció ya a mi difunto abuelo!». 

Decide el juez: «Para evitar cualquier depravación, casen a la chica culpable con el mocetón». 

Comparando estos dos casos extremos, la conversación de Kiti con Levin y el juicio de los

sordos,  encontramos en ellos  los dos polos entre los  cuales  se mueve el  fenómeno de la

abreviación del lenguaje externo. Cuando en los pensamientos de los interlocutores existe un

sujeto común, la comprensión se logra por completo con ayuda de un lenguaje abreviado al

máximo y con una sintaxis extremadamente simplificada. En el caso contrario, la incomprensión

es total, pese a emplear el lenguaje completo. Así, a veces d personas no necesitan ser sordos

para no poder ponerse de acuerdo, basta con que den sentido diferente a una misma palabra o

mantengan puntos de vista opuestos. Como dice Tolstoi, quienes están acostumbrados a pensar



de un modo independiente y original tardan en comprender el pensamiento ajeno, sobre todo si

es discrepante con respecto al suyo. Por el contrario,  las personas que están en contacto

pueden comunicarse casi sin palabras los pensamientos más complejos, con las expresiones

mínimas de lo que Tolstoi denomina «una comunicación lacónica y exacta». 


