
APARTADO 5

Después de estudiar el fenómeno de la abreviación en el lenguaje externo en estos ejemplos,

podemos retornar con un bagaje más amplio al fenómeno correspondiente del lenguaje interno.

Como hemos dicho repetidas  veces,  en  el  lenguaje  interno la  abreviación  no  constituye la

excepción,  sino  la  regla.  La  importancia  de  este  fenómeno  queda  definitivamente  clara  al

comparar cómo se manifiesta en el lenguaje externo y escrito de una parte y en el lenguaje

interno de la otra. 

En opinión de Polivánov, si todo lo que deseamos decir estuviese contenido en los significados

formales de las palabras empleadas para expresar cada pensamiento diferente, necesitaríamos

utilizar muchas más palabras de las que en realidad empleamos. Esto es precisamente lo que

ocurre en el lenguaje escrito, en el cual el pensamiento se expresa. a través de los significados

formales de las palabras, de los cuales depende mucho más que el lenguaje oral. En el lenguaje

escrito el interlocutor está ausente. Por eso debe ser totalmente explícito y la diferenciación

sintáctica  es  máxima.  Dada  la  distancia  entre  los  interlocutores,  es  rara  la  posibilidad  de

comprenderse con medias palabras y mediante el empleo de expresiones predicativas. En el

lenguaje  escrito  los  interlocutores  se  hallan  en  situaciones  diferentes,  lo  que  excluye  la

posibilidad  de  compartir  un  mismo sujeto  en  su  pensamiento.  Por  eso,  el  lenguaje  escrito

constituye, en comparación con el  lenguaje oral,  una forma de lenguaje más desarrollada y

sintácticamente más compleja; para expresar una misma idea requiere muchas más palabras que

en el lenguaje oral. Como dice Tompson, en la redacción escrita se suelen utilizar palabras,

expresiones y construcciones que resultarían poco naturales en el, lenguaje oral. La expresión

de Griboédov «habla como escribe» refleja lo cómico de trasladar al lenguaje oral el verbalismo

y la complicada y fragmentaria construcción sintáctica del lenguaje escrito. 

La cuestión de la diversidad funcional del lenguaje se ha convertido últimamente en uno de los

problemas más destacados de la lingüística. La  lengua, también para el lingüista, no es una

única  forma  de  actividad  verbal,  sino  un  conjunto  de  funciones  verbales  muy  diversas.  El

examen de la lengua desde el punto de vista funcional, es decir, desde el punto de vista de las

condiciones  y  objetivos  de  la  expresión  verbal,  ha  pasado  a  ocupar  la  atención  de  los

investigadores. Ya Humboldt reconoció la diversidad funcional del lenguaje entre la poesía y la

prosa, diferentes una de otra en su orientación y en sus medios, dos formas que no pueden

mezclarse ni confundirse entre sí porque, mientras que la prosa sólo pertenece al ámbito de la



lengua, la poesía es inseparable de la música. Según Humboldt, la prosa se distingue porque en

ella  la  lengua  utiliza  sus  propias  ventajas,  aunque  subordinados  lógicamente  al  objetivo

predominante. La euritmia lógica correspondiente al curso del pensamiento se desarrolla en la

prosa mediante formas concretas de subordinación y coordinación de oraciones, a través de las

cuales el lenguaje en prosa se acomoda a su propio objetivo. Poesía y prosa disponen de sus

propias reglas en la elección de las expresiones y en el uso de las formas gramaticales y de los

procedimientos sintácticos de combinación de palabras. 

Lo esencial de la noción de Humboldt consiste en lo siguiente: las diferentes formas de lenguaje,

distintas en cuanto a su objetivo funcional, tienen su propio léxico, su gramática y su sintaxis.

Esta es una idea de enorme importancia; sin embargo, ni el propio Humboldt, ni Potebniá que la

adoptó y desarrolló, reconocieron todas sus implicaciones. Se limitaron a distinguir la poesía de

la prosa y,  dentro de esta última,  la  conversación culta,  llena de argumentos,  de la  charla

cotidiana  o  convencional,  útil  tan  sólo  para  comunicar  noticias  sin  despertar  ideas  ni

sensaciones.  Sin  embargo,  la  idea  de  Humboldt,  completamente  olvidada  por  la  lingüística,

empieza a resucitar y a valorar, no entre los lingüistas, sino por la psicología de la lengua. Como

reconoce Yakubinski, el planteamiento mismo de la cuestión en esos términos es ajeno a la

lingüística y las obras de lingüística general no lo tocan. 

Independientemente de la lingüística, la psicología del lenguaje nos conduce por otro camino a

la misma necesidad de distinguir las diferentes funciones del lenguaje.  En concreto,  para la

psicología del lenguaje, como para la lingüística, la distinción fundamental entre el diálogo y el

monólogo  es  primordial.  El  lenguaje  escrito  y  el  lenguaje  interior,  con  los  cuales  estamos

comparando el lenguaje oral, son formas monológicas de lenguaje. En cambio, el lenguaje oral es

casi siempre dialogado. 

El diálogo presupone siempre un conocimiento por parte del interlocutor del tema en cuestión.

Esto, como hemos visto, permite las abreviaciones en el lenguaje oral y, en ciertas condiciones,

los enunciados exclusivamente predicativos. El diálogo presupone también siempre la posibilidad

de ver al interlocutor, ver su mímica facial y gestual, y escuchar su tono de voz. Todo ello

facilita la comprensión con medias palabras, la comunicación a través de alusiones, como en los

ejemplos  ya  presentados.  En  palabras  de  Tard,  únicamente  el  lenguaje  oral  admite

conversaciones que son sólo un complemento de las miradas que cruzan los interlocutores.  



Como ya hemos discutido la tendencia del habla a la abreviación, ahora sólo nos detendremos

en su dimensión acústica. Veremos un ejemplo Clásico extraído del diario de Dostoievski que

muestra hasta qué punto la entonación facilita  la comprensión de variaciones sutiles en el

significado de una palabra. Dostoievski relata la conversación de unos borrachos compuesta

toda ella por una sola palabra impublicable: «Un domingo por la noche tuve que caminar unos

quince pasos entre un grupo de seis borrachos. En ese momento, llegué a la convicción de que

es posible expresar todos los pensamientos y todas las sensaciones humanas, incluso toda una

serie de juicios profundos, con una sencilla y solitaria palabra, además admirablemente breve.

<<FE>> aquí que uno de ellos la pronuncia con tono desagradable y enérgico expresando su

más  despectivo  rechazo  a  aquello  acerca  de  lo  cual  estaban  hablando.  Otro  le  responde

repitiendo el mismo sustantivo, pero ahora en un tono y con un sentido distintos, dudando sobre

lo justo de la repulsa del primero. De pronto, el tercero se indigna contra el primero, se mezcla

brusca y acaloradamente en la conversación y le grita la misma palabra, pero como un insulto.

Entonces se interpone de nuevo el segundo indignado con el tercero, el ofensor, y le frena,

dándole  a  entender:  «Oye,  ¿que te  ha  pasado,  muchacho,  que te  lanzas hecho una furia?

Estábamos hablando tranquilamente y tú sales de pronto y te pones a insultar a Filka». Pero

expresó todo ese pensamiento con la misma palabra prohibida, con un solo sustantivo, tomando

por el hombro al tercer chico. De pronto, un cuarto, el más joven de todos, que había estado

callado hasta entonces, parece haber encontrado la solución del problema origen de la disputa

y,  alzando  entusiasmado  el  brazo,  grita...  ¿Creen  ustedes  que  dijo:  «  o  ¡Lo  encontré,  lo

encontré!»? No, nada de «eureka» y nada de «lo encontré» sólo la misma palabra, el mismo

sustantivo  que no figura  en  el  diccionario.  El  quinto  la  repite  complaciéndose,  gritando de

entusiasmo. Este entusiasmo resultó excesivo al sexto, el mayor de todos, descontento por ver

zanjar  a  la  ligera  un  asunto  tan  grave;  al  instante  apagó  el  entusiasmo  pueril  del  otro

murmurándole con tono sombrío y reprobatorio..., ese mismo término prohibido delante de las

damas, queriendo decir: « ¿cuento de qué gritas? Te desgañitarás en vano». De esta forma, sin

necesidad de pronunciar ninguna otra, repitieron su palabra predilecta seis veces, una tras otra

y todas fueron perfectamente comprendidas por los demás. Yo fui testigo de ello» (1929, pág.

111-112)”. 

Este es un ejemplo clásico de otra de las fuentes de las que emana la tendencia del lenguaje

oral a la abreviación. Una primera fuente la encontramos en la comprensión mutua entre los



interlocutores,  puestos  de  acuerdo  de  antemano  respecto  al  sujeto  o  al  tema  de  la

conversación. El ejemplo último trata de otra cosa. Como dice Dostoievski, cabe expresar con

una  palabra  todos  los  pensamientos,  todas  las  sensaciones  e  incluso  las  más  profundas

reflexiones. Esto resulta posible cuando la entonación revela el contexto psicológico interno,

dentro del cual cobra sentido la palabra. En la conversación escuchada por Dostoievski, ese

contexto consiste una vez en un rechazo despectivo, otra vez en la duda, la tercera en la

indignación, etc. Como queda de manifiesto cuando la entonación puede transmitir el contenido

del pensamiento el lenguaje muestra una pronunciada tendencia a la abreviación y una completa

puede desarrollarse a través de una sola palabra. 

Es absolutamente evidente que estos dos rasgos facilitadores de la abreviación del lenguaje oral

—el conocimiento del sujeto temático y la transmisión directa del pensamiento a través de la

entonación—, están totalmente excluidos en el lenguaje escrito. Por esa razón, para expresar un

mismo pensamiento, nos vemos obligados a usar muchas más palabras en el lenguaje escrito

que en el lenguaje oral. Por eso, el lenguaje escrito es la forma más elaborada, más exacta y

más completa de lenguaje. Por escrito, resulta necesario transmitir con palabras lo que en el

lenguaje oral se transmite con ayuda de la entonación y de la percepción directa de la situación.

Scherba señala que el diálogo es la forma natural del lenguaje oral. Supone que el monólogo es

en  gran  medida  una  forma  lingüística  artificial  y  que  la  lengua  manifiesta  su  verdadera

naturaleza en el diálogo. En efecto, desde el punto de vista psicológico, el lenguaje dialogado es

la forma primaria de lenguaje. Yakubinski expresa el mismo pensamiento diciendo que el dialogo,

que constituye indudablemente un fenómeno cultural, es al mismo tiempo un fenómeno más

natural  que  el  monólogo.  Para  la  investigación  psicológica  es  indudable  que  el  monólogo

representa  una  forma de  lenguaje  más  elevada,  más  compleja,  de  desarrollo  histórico  más

reciente que el diálogo. Pero de momento nos interesa comparar estas dos formas sólo en lo

concerniente  a  su  tendencia  a  la  abreviación  y  a  la  reducción  del  lenguaje  hasta  llegar  a

expresiones puramente predicativas. 

La rapidez del ritmo del lenguaje oral no favorece el curso de la actividad verbal como actividad

volitiva compleja,  es decir,  mediante reflexión,  deliberación y elección.  Por el  contrario,  esa

rapidez implica más bien su desarrollo  en forma de un acto volitivo simple,  con elementos

característicos de los hábitos. Esto último se constata en el diálogo a través de una sencilla

observación. En efecto, a diferencia del monólogo (y especialmente, escrito), la comunicación



dialogada prevé la posibilidad de expresión inmediata y no premeditada. El diálogo es un lenguaje

compuesto de réplicas, es una cadena de reacciones. El lenguaje escrito, como hemos visto,

está relacionado desde el principio con la conciencia y con la intencionalidad. El diálogo ofrece

casi siempre la posibilidad de dejar la expresión sin terminar, de hacerlo de forma incompleta.

No  requiere  movilizar  todas  las  palabras  que  serían  necesarias  para  expresar  el  mismo

pensamiento complejo en condiciones del lenguaje monológico. A diferencia de la simplicidad

estructural del diálogo, el monólogo supone una cierta complejidad en cuanto a su estructura, lo

cual atrae sobre los actos del lenguaje el foco de la conciencia, concentrando mayor atención

en ellos. En el monólogo las relaciones verbales se convierten en determinantes, en fuente de

sensaciones, se hacen presentes en la conciencia por ellas mismas. 

Está muy claro que el lenguaje escrito es el reverso del lenguaje oral. Ni los interlocutores

comparten  de  antemano  la  situación,  ni  hay  posibilidad  alguna  de  recurrir  a  la  entonación

expresiva,  a  la  mímica  y  al  gesto.  Por  tanto,  se  excluye  de  antemano  la  posibilidad  de

abreviaciones contemplada para el lenguaje oral. La comprensión se consigue a expensas de las

palabras y sus combinaciones. El lenguaje escrito ayuda a que el lenguaje se desarrolle en la

forma de una actividad compleja, de ahí el uso de borradores. El camino desde el borrador al

escrito  definitivo  es  el  camino  de  esa  actividad  compleja.  Incluso  sin  borrador  material,  la

reflexión previa es muy importante en el lenguaje escrito: con mucha frecuencia lo decimos

primero para nosotros mismos y después lo escribimos; en este caso existe un borrador mental.

Ese borrador mental del lenguaje escrito es precisamente, como hemos intentado mostrar en el

capítulo  anterior,  el  lenguaje interno.  El  lenguaje interior  desempeña ese papel  de borrador

mental no sólo en la escritura, sino también en el lenguaje oral. Por eso vamos a comparar el

lenguaje oral y el escrito con el lenguaje interno en cuanto a la tendencia a la abreviación, que

es lo que ahora nos interesa. 

Como ya hemos visto,  en el  lenguaje oral  la  tendencia a la  abreviación y a la  predicación

completa de los enunciados aparece en dos condiciones: cuando la situación está clara para los

dos interlocutores y cuando el  que habla expresa el  contexto psicológico con ayuda de la

entonación. Estas dos condiciones nunca se dan en el lenguaje escrito; esa es la razón por la

cual esta tendencia a la predicación característica del lenguaje oral nunca se manifiesta en el

lenguaje escrito y es la razón por la cual ésta es la forma más elaborada y explícita de lenguaje.

Pero ¿qué ocurre al respecto con el lenguaje interno? Prestamos atención precisamente a su



tendencia a la predicación porque el análisis de tales manifestaciones nos permite formular con

total  claridad  uno  de  los  principios  más  difíciles  y  complicados  resultantes  de  nuestras

investigaciones  sobre  el  lenguaje  interno:  su  carácter  predicativo;  principio  de  importancia

central  para todos los problemas relacionados con esta cuestión.  Si  en el  lenguaje  oral  la

tendencia hacia la  predicación se manifiesta a veces (en ocasiones,  con gran frecuencia y

regularidad) y en el lenguaje escrito no se manifiesta nunca, en el lenguaje interno se manifiesta

siempre. La forma predicativa es la única y fundamental del lenguaje interno, todo él constituido,

desde el punto de vista psicológico, únicamente por predicados; además, en este caso no nos

encontramos con la conservación relativa del predicado a expensas de una reducción del sujeto,

sino con una predicación absoluta. En el lenguaje escrito, la formulación explícita del sujeto y el

predicado es la norma; en el lenguaje interno la norma consiste en omitir siempre los sujetos y

mantener únicamente los predicados. 

¿En  qué  se  basa,  pues,  ese  carácter  exclusivamente  predicativo  del  lenguaje  interno?  En

nuestra primera aproximación sólo pudimos constatar este hecho a través de los experimentos.

No obstante,  queda  la  tarea  de  generalizar  este  dato,  darle  sentido  y  explicarlo.  Podemos

conseguirlo únicamente observando el incremento evolutivo de la predicación, desde sus formas

iniciales hasta las culminantes, analizando teóricamente la dinámica evolutiva de la tendencia a

la abreviación en el lenguaje interno y comparándola con esa misma tendencia en el lenguaje

escrito y oral. 

Comenzaremos por el segundo camino, el de la comparación del lenguaje interno con el lenguaje

oral  y  escrito,  sobre todo porque ya  lo  tenemos recorrido casi  hasta  el  final  y  todo está

preparado para su aclaración definitiva. La clave consiste en que las circunstancias que en

ocasiones  crean  en  el  lenguaje  oral  la  posibilidad  de  expresiones  puramente  predicativas,

circunstancias que nunca se dan en el lenguaje escrito, acompañan constante e invariablemente

al lenguaje interno, le son consustánciales. Por esa razón la tendencia a la predicación aparece

inevitablemente  en  el  lenguaje  interno  y,  como  muestra  los  experimentos,  lo  hace  en

permanentemente y del modo más puro y absoluto. Si el lenguaje escrito es diametralmente

opuesto al oral en el sentido de su máxima amplitud y de la total ausencia de las circunstancias

que  provocan  la  omisión  del  sujeto  en  el  lenguaje  oral,  el  lenguaje  interno  también  es

diametralmente opuesto al lenguaje oral, pero en sentido contrario, porque en él predomina la



predicación de forma absoluta y constante; como resultado, el lenguaje oral ocupa un lugar

intermedio entre e lenguaje escrito por un lado y el interior por otro. 

Examinemos con más detalle estas circunstancias favorecedoras de la abreviación del lenguaje

interno. Recordemos una vez más que en el lenguaje oral la elipsis y las abreviaciones aparecen

cuando  el  sujeto  de  la  oración  es  conocido  previamente  por  ambos  interlocutores.  Esa

condición es la norma permanente del lenguaje interno. Siempre sabemos de qué trata nuestro

lenguaje interno. Siempre estamos al corriente de nuestro propio estado psicológico. Siempre

conocemos el tema de nuestro diálogo interior. Siempre sabemos en qué estamos pensando.

Siempre tenemos presente el sujeto de nuestro lenguaje interno. Siempre está sobrentendido.

En cierta ocasión, Piaget hizo notar que nosotros mismos creemos con facilidad en nuestra

palabra y por eso la necesidad de hacer demostraciones y la capacidad de fundamentar el

propio  pensamiento  sólo  se  producen  durante  el  proceso  de  confrontación  de  nuestros

pensamientos  con  los  ajenos.  Con  igual  derecho  podríamos  decir  que  nos  entendemos  a

nosotros mismos muy fácilmente con medias palabras,  con alusiones.  En nuestro soliloquio,

siempre nos encontramos en una situación que, a veces, se presenta también en el diálogo oral,

aunque más bien como excepción que como regla; hemos presentado algunos ejemplos de ello.

Volviendo a esos ejemplos, podemos decir que el lenguaje interno transcurre siempre en una

situación  similar  a  aquella  en  que,  en  la  parada del  tranvía,  el  hablante  formula  oraciones

completas  con  un  breve  predicado:  «En  efecto,  siempre  estamos  al  corriente  de  lo  que

esperamos y de las intenciones que tenemos. A solas con nosotros mismos nunca tenemos

necesidad de recurrir a expresiones extensas: «Viene el tranvía 8, que estamos esperando para

ir a tal sitio». En casos así, sólo el predicado es necesario y el predicado solo es suficiente. El

sujeto se queda en la mente como, en la suma, se quedan en la mente del escolar las decenas

que suben al sumando. 

Esta muy claro que el lenguaje escrito es el reverso del lenguaje oral. Ni los interlocutores

comparten  de  antemano  la  situación,  ni  hay  posibilidad  alguna  de  recurrir  a  la  entonación

expresiva,  a  la  mímica  y  al  gesto.  Por  tanto  en él  excluye  de  antemano  la  posibilidad  de

abreviaciones contemplada para el lenguaje oral. La comprensión se consigue a expensas de las

palabras y sus combinaciones. El lenguaje escrito ayuda a que el lenguaje se desarrolle en la

forma de una actividad compleja, de ahí el uso de borradores. El camino desde el borrador al

escrito  definitivo  es  el  camino  de  esa  actividad  compleja.  Incluso  sin  borrador  material,  la



reflexión previa es muy importante en el lenguaje escrito: con mucha frecuencia lo decimos

primero para nosotros mismos y después lo escribimos; en este caso existe un borrador mental.

Ese borrador mental del lenguaje escrito es precisamente, como hemos intentado mostrar en el

capítulo  anterior,  el  lenguaje interno.  El  lenguaje interior  desempeña ese papel  de borrador

mental no sólo en la escritura, sino también en el lenguaje oral. Por eso vamos a comparar el

lenguaje oral y el escrito con el lenguaje interno en cuanto a la tendencia a la abreviación, que

es lo que ahora nos interesa. 

Como ya hemos visto,  en el  lenguaje oral  la  tendencia a la  abreviación y a la  predicación

completa de los enunciados aparece en dos condiciones: cuando la situación está clara para los

dos interlocutores y cuando el  que habla expresa el  contexto psicológico con ayuda de la

entonación. Estas dos condiciones nunca se dan en el lenguaje escrito; esa es la razón por la

cual esta tendencia a la predicación característica del lenguaje oral nunca se manifiesta en el

lenguaje escrito y es la razón por la cual ésta es la forma más elaborada y explícita de lenguaje.

Pero ¿qué ocurre al respecto con el lenguaje interno? Prestamos atención precisamente a su

tendencia a la predicación porque el análisis de tales manifestaciones nos permite formular con

total  claridad  uno  de  los  principios  más  difíciles  y  complicados  resultantes  de  nuestras

investigaciones  sobre  el  lenguaje  interno:  su  carácter  predicativo;  principio  de  importancia

central  para todos los problemas relacionados con esta cuestión.  Si  en el  lenguaje  oral  la

tendencia  hacia  la  predicación  se  manifiesta  a veces (en  ocasiones con gran  frecuencia  y

regularidad) y en el lenguaje escrito no se manifiesta nunca, en el lenguaje interno se manifiesta

siempre. La forma predicativa es la única y fundamental del lenguaje interno, todo él constituido,

desde el punto de vista psicológico, únicamente por predicados; además, en este caso no nos

encontramos con la conservación relativa del predicado a expensas de una reducción del sujeto,

sino con una predicativa absoluta. En el lenguaje escrito, la formulación explícita del sujeto y el

predicado es la norma; en el lenguaje interno la norma consiste en omitir siempre los sujetos y

mantener únicamente los predicados. 

¿En  qué  se  basa,  pues,  ese  carácter  exclusivamente  predicativo  del  lenguaje  interno?  En

nuestra primera aproximación sólo pudimos constatar este hecho a través de los experimentos.

No obstante,  queda  la  tarea  de  generalizar  este  dato,  darle  sentido  y  explicarlo.  Podemos

conseguirlo únicamente observando el incremento evolutivo de la predicación, desde sus formas

iniciales hasta las culminantes, analizando teóricamente la dinámica evolutiva de la tendencia a



la abreviación en el lenguaje interno y comparándola con esa misma tendencia en el lenguaje

escrito y oral. 

Comenzaremos por el segundo camino, el de la comparación del lenguaje interno con el lenguaje

oral  y  escrito,  sobre todo porque ya  lo  tenemos recorrido casi  hasta  el  final  y  todo está

preparado para su aclaración definitiva. La clave consiste en que las circunstancias que en

ocasiones  crean  en  el  lenguaje  oral  la  posibilidad  de  expresiones  puramente  predicativas,

circunstancias que nunca se dan en el lenguaje escrito, acompañan constante e invariablemente

al lenguaje interno, le son consustánciales. Por esa razón la tendencia a la predicación aparece

inevitablemente  en  el  lenguaje  interno  y,  como  muestra  los  experimentos,  lo  hace  en

permanentemente y del modo más puro y absoluto. Si el lenguaje escrito es diametralmente

opuesto al oral en el sentido de su máxima amplitud y de la total ausencia de las circunstancias

que  provocan  la  omisión  del  sujeto  en  el  lenguaje  oral,  el  lenguaje  interno  también  es

diametralmente opuesto al lenguaje oral, pero en sentido contrario, porque en él predomina la

predicación de forma absoluta y constante; como resultado, el lenguaje oral ocupa un lugar

intermedio entre el lenguaje escrito por un lado y el interior por otro. 

Examinemos con más detalle estas circunstancias favorecedoras de la abreviación del lenguaje

interno. Recordemos una vez más que en el lenguaje oral la elipsis y las abreviaciones aparecen

cuando  el  sujeto  de  la  oración  es  conocido  previamente  por  ambos  interlocutores.  Esa

condición es la norma permanente del lenguaje interno. Siempre sabemos de qué trata nuestro

lenguaje interno. Siempre estamos al corriente de nuestro propio estado psicológico. Siempre

conocemos el tema de nuestro diálogo interior. Siempre sabemos en qué estamos pensando.

Siempre tenemos presente el sujeto de nuestro lenguaje interno. Siempre está sobrentendido.

En cierta ocasión, Piaget hizo notar que nosotros mismos creemos con facilidad en nuestra

palabra y por eso la necesidad de hacer demostraciones y la capacidad de fundamentar el

propio  pensamiento  sólo  se  producen  durante  el  proceso  de  confrontación  de  nuestros

pensamientos  con  los  ajenos.  Con  igual  derecho  podríamos  decir  que  nos  entendemos  a

nosotros mismos muy fácilmente con medias palabras,  con alusiones.  En nuestro soliloquio,

siempre nos encontramos en una situación que, a veces, se presenta también en el diálogo oral,

aunque más bien como excepción que como regla; hemos presentado algunos ejemplos de ello.

Volviendo a esos ejemplos, podemos decir que el lenguaje interno transcurre siempre en una



situación  similar  a  aquella  en  que,  en  la  parada del  tranvía,  el  hablante  formula  oraciones

completas con un breve predicado: 

«B». En efecto, siempre estamos al corriente de lo que esperamos y de las intenciones que

tenemos. A solas con nosotros mismos nunca tenemos necesidad de recurrir  a expresiones

extensas: «Viene el tranvía 8, que estamos esperando para ir a tal sitio». En casos así, sólo el

predicado es necesario y el predicado solo es suficiente. El sujeto se queda en la mente como,

en la suma, se quedan en la mente del escolar las decenas que suben al sumando. 

Es  más,  en  el  lenguaje  interno,  como  Lewin  en  la  conversación  con  su  esposa,  siempre

expresamos valientemente nuestro pensamiento sin moles tarnos en envolverlo con palabras

exactas. Como hemos expuesto anterior mente, el contacto psicológico de los interlocutores

crea en quienes hablan una comunalidad de apercepción, lo que a su vez es determinante Para

comprender las alusiones, el lenguaje abreviado. 

En la comunicación con uno mismo, en el lenguaje interno, esta comunalidad de apercepción es

completa y absoluta; por lo tanto, en el lenguaje interno la norma es esa comunicación lacónica

y clara, casi sin palabras, de los pensamientos más complejos, a la cual se refiere Tolstoi como

rara excepción en el lenguaje oral, posible únicamente cuando entre quienes hablan existe una

relación muy íntima. En el lenguaje interno nunca tenemos necesidad de nombrar aquello de lo

que se habla, es decir, el sujeto. Nos limitamos siempre a referirnos tan sólo a lo que se dice de

ese sujeto, o sea el predicado. De ahí procede el dominio del carácter predicativo puro en el

lenguaje interno. 

El  análisis  de  una  tendencia  similar  en  el  lenguaje  oral  nos  ha  permitido  llegar  a  dos

conclusiones fundamentales. Ha mostrado, primero; que la tendencia a la predicación surge en

el lenguaje oral cuando los interlocutores conocen de antemano el sujeto de la expresión y

cuando entre quienes hablan existe en mayor o menor grado una comunalidad de apercepción.

Pero lo uno y lo otro, llevado al límite en forma absoluta, siempre tiene lugar en el lenguaje

interno. Esto nos permite comprender por qué en este último deberá observarse un dominio

absoluto del carácter predicativo puro. Como hemos visto, estas circunstancias conducen en el

lenguaje oral  a la  simplificación de la  sintaxis,  al  mínimo de la  articulación sintáctica y,  en

general, a una estructura sintáctica peculiar. Pero lo que en el lenguaje oral se perfila como una

tendencia más o menos vaga, se manifiesta de forma absoluta en el lenguaje interno como la

máxima simplificación sintáctica, como la concentración absoluta del pensamiento, como una



estructura sintáctica completamente nueva que, hablando con rigor, no significa más que la

compleja supresión de la sintaxis del lenguaje oral y una estructura puramente predicativa en la

oración. 

Nuestro análisis muestra, en segundo lugar, que la diferenciación funcional del lenguaje conduce

obligatoriamente también a la diferenciación de su estructura. De nuevo, lo que en el lenguaje

oral se perfila tan sólo como una tendencia más o menos débil hacia cambios estructurales

influidos por las características funcionales del lenguaje, en el lenguaje interno se observa de

forma  absoluta  y  extrema.  Como  hemos  podido  constatar  en  la  investigación  genética  y

experimental la función interna del lenguaje conduce de forma constante y sistemática a que el

lenguaje  egocéntrico  que,  al  principio,  sólo  se  distinguía  del  lenguaje  social  en  el  aspecto

funcional,  se  diferencie  gradualmente  también  en  su  estructura  medida  que  crece  la

diferenciación funcional, llegando finalmente a la total supresión de la sintaxis del lenguaje oral.

Si de esta comparación del lenguaje interno con el lenguaje oral pasamos ahora a investigar

directamente las particularidades estructurales del  primero podremos seguir  paso a paso el

aumento de su carácter predicativo. Al comienzo, la estructura del lenguaje egocéntrico todavía

se confunde por  completo  con la  del  lenguaje social.  A medida  que se  desarrolla  y se  va

diferenciando como una función del lenguaje distinta y autónoma, manifiesta cada vez más la

tendencia a la abreviación, a la debilitación de la sintaxis y a la condensación. Cuando se va

silenciando e interiorizando, produce ya la sensación de un lenguaje incompleto y subordinado

casi totalmente a la sintaxis puramente predicativa. Las observaciones efectuadas en el curso

de los experimentos revelan cómo y de dónde procede esta nueva sintaxis del lenguaje interno.

El  niño habla  acerca de lo  que le  tiene ocupado en ese momento,  acerca de lo  que está

haciendo ahora, acerca de lo que se halla ante sus ojos. Por eso omite, reduce, condensa, cada

vez más el sujeto y sus complementos. Y abrevia cada vez más el lenguaje hasta dejarlo sólo en

el predicado. La notable regularidad establecida como resultado de estos experimentos consiste

en lo siguiente: cuanto más diferenciada se hace la función del lenguaje egocéntrico, más se

acentúan sus particularidades sintácticas en el sentido de mayor simplificación y predicatividad.

Comparando en nuestros experimentos el lenguaje egocéntrico del niño cuando intervenía en el

papel  específico  de  lenguaje  interno,  como medio  para  tener  en  cuenta  y  comprender  los

impedimentos y dificultades provocados experimentalmente,  con los casos en los cuales se

manifestaba ajeno a esta función, se puede afirmar sin duda que cuanto mayor es la fuerza con



que  se  manifiesta  la  función  específicamente  intelectual  del  lenguaje  interno,  mayor  es  la

claridad con que se manifiestan también las particularidades de su estructura sintáctica. 

El carácter predicativo del lenguaje interno no agota por completo la complejidad del fenómeno

cuya influencia simple y superficial es la abreviación de ese lenguaje en comparación con el

hablado. Cuando tratamos de analizar un fenómeno tan complejo, comprobamos que implica

toda una serie de particularidades estructurales del lenguaje interno, de los cuales sólo nos

detendremos en los más importantes. En primer lugar hemos de mencionar la reducción de los

momentos fonéticos del lenguaje con las cuales ya nos hemos encontrado en algunos casos de

abreviación  del  lenguaje  oral.  En  la  conversación  de  Kiti  y  Levin,  la  adivinación  de  frases

completas por medio de las iniciales de las palabras nos permitió llegar a la conclusión de que

cuando coincide la orientación de la conciencia, el papel de las excitaciones verbales se reduce

al mínimo (las iniciales, en aquel caso) sin perjuicio de la correcta comprensión mutua. Pero

esta reducción al mínimo del papel de las excitaciones verbales se lleva una vez más hasta el

límite y se observa de forma casi absoluta en el lenguaje interno, ya que la coincidencia de

orientación de la conciencia es máxima. 

En esencia, en el lenguaje interno se da siempre una situación que en el lenguaje oral constituye

una sorprendente y rara  excepción.  En el  lenguaje  interno nos encontramos siempre en la

situación de la conversación entre  Kiti y Levin. Por eso, jugamos siempre al «secreter» que es

como un Príncipe antiguo llamaba a esta conversación basada en adivinar las frases complejas

partiendo de las letras iniciales. En las investigaciones de Lemaitre sobre el lenguaje interno

encontramos una sorprendente analogía con esta conversación. Uno de los adolescentes de

doce años que sirvieron de sujeto a Lemaitre piensa la frase: «Les montagnes de la Suisse sont

belles» en forma de una serie de letras: 1, m, d, 1, S, s, b, tras las cuales se ve el vago contorno

de una línea de montañas. (Lemaitre, 1905, pág. 5). Aquí vemos la formación del lenguaje interno

en  su  mismo  comienzo  mediante  un  procedimiento  análogo  de  reducción  del  lenguaje,  de

reducción  del  aspecto  fonético  de  la  palabra  a  Sus  iniciales,  como  tenía  lugar  en  la

conversación entre Kiti y Levin. Para hablar con nosotros mismos no necesitamos pronunciar

las palabras hasta el final. Nos basta la intención para saber qué palabra vamos a pronunciar. 

Con  esta  comparación  no  tratamos  de  decir  que  en  el  lenguaje  interno  las  palabras  se

sustituyan  siempre  por  las  letras  iniciales,  ni  que  el  lenguaje  se  desarrolle  con  ayuda  del

mecanismo que ha resultado semejante en ambos casos. Se trata de algo mucho más general.



Queremos tan sólo señalar que, tal como se reduce al mínimo el papel de las excitaciones

verbales en el lenguaje oral cuando la orientación de la conciencia coincide, como sucedió en la

conversación de Kiti y Levin, en el lenguaje interno la reducción del aspecto fonético sucede de

forma constante.  El  lenguaje  interno es,  en  sentido  estricto,  un  lenguaje  casi  sin  palabras.

Precisamente por eso es por lo que parece tan notable la coincidencia de nuestros ejemplos; el

que en determinados casos infrecuentes tanto el lenguaje oral como el interno reduzcan las

palabras hasta convertirlas tan sólo en letras iniciales, el que en ambos intervenga un mismo

mecanismo, nos convence aún más de la proximidad interna entre los procesos del lenguaje oral

y del lenguaje interno que venimos comparando.

Tras  la  abreviación  del  lenguaje  interno en comparación  con el  oral  se  descubre  aún otro

fenómeno, también de gran importancia para comprender mejor su naturaleza psicológica. Hasta

ahora hemos mencionado el carácter predicativo y la reducción del aspecto fásico del lenguaje

como  las  dos  fuentes  de  que  procede  la  abreviación  del  lenguaje  interno.  Ya  estos  dos

fenómenos anuncian que en el lenguaje interno vamos a encontrar en general relaciones entre

el aspecto semántico y fonético diferentes por completo a las que se dan en el lenguaje oral.

Reducido al mínimo el aspecto fásico del lenguaje, su sintaxis y su fonética simplificadas y

condensadas al máximo, el significado de la palabra ocupa el primer plano. El lenguaje interno

opera preferentemente con la semántica y no con la fonética. Esta relativa independencia entre

el significado de la palabra y su aspecto sonoro destaca extraordinariamente en el lenguaje

interno. 

Para aclarar esto tenemos que examinar con más detalle la tercera fuente de la abreviación del

lenguaje interno que, como acabamos de ver, condensa muchas relaciones entre significados

distintos e independientes: esa tercera fuente es la peculiar estructura semántica del lenguaje

interno. Como de. muestra la investigación la organización de los significados en el lenguaje

interno, su estructura semántica, no es menos singular que su sintaxis y su fonética. ¿Cuáles

son  las  características  fundamentales  de  la  semántica  del  lenguaje  interno?  A  través  de

nuestras investigaciones hemos podido identificar tres de estas características fundamentales,

relacionadas  internamente  entre  sí,  que  determinan  la  peculiaridad  semántica  del  lenguaje

interno. 

La primera consiste en la preponderancia del sentido de la palabra sobre su significado. Pauhlan

ha prestado un gran servicio al análisis psicológico del lenguaje al introducir la distinción entre



el sentido de la palabra y su significado. Para Pauhlan el sentido de la palabra es la suma de

todos  los  sucesos  psicológicos  evocados  en  nuestra  conciencia  gracias  a  la  palabra.  Por

consiguiente, el sentido de la palabra es siempre una formación dinámica, variable y compleja

que tiene varias zonas de estabilidad diferente. El significado es sólo una de esas zonas del

sentido, la más estable, coherente y precisa. La palabra adquiere su sentido en su contexto y,

como es sabido,  cambia de sentido en contextos diferentes.  Por el  contrario,  el  significado

permanece invariable y estable en todos los cambios de sentido de la palabra en los distintos

contextos. Las variaciones del sentido representan el factor principal en el análisis semántico

del lenguaje. El significado real de la palabra no es constante. En una operación la palabra actúa

con un significado y en otra adquiere un significado distinto. El dinamismo del significado es el

que nos lleva al problema de Pauhlan, a la cuestión de la relación’ entre el significado y el

sentido. La palabra en su singularidad tiene sólo un significado. Pero este significado no es más

que una potencia que se realiza en el lenguaje vivo y en el cual este significado es tan sólo una

piedra en el edificio del sentido. 

Aclararemos la diferencia entre el significado y el sentido de la palabra en el ejemplo de la

fábula de Krylov «La cigarra y la hormiga». La palabra «baila» con la cual concluye la fábula

tiene un significado bien definido y constante en cualquier contexto en que aparezca. Pero en el

contexto de la fábula adquiere un sentido intelectual y afectivo mucho más amplio: «diviértete»

pero también «muere». Ese enriquecimiento del significado de la palabra con el sentido añadido

procedente del contexto es el principio esencial de la dinámica de los significados de la palabra.

La palabra está inserta en un contexto del cual toma su contenido intelectual y afectivo, se

impregna de ese contenido y pasa a significar más o menos de lo que significa aisladamente y

fuera del  contexto:  más porque se amplía su repertorio de significados, adquiriendo nuevas

áreas de contenido; menos, porque el contexto en cuestión limita y concreta su significado

abstracto. El sentido de la palabra, dice Pauhlan, es un fenómeno complejo y móvil  que, en

cierta medida, cambia constantemente de unas conciencias a otras y de unas situaciones a

otras para la misma conciencia. En este aspecto, el sentido de la palabra es ilimitado. La palabra

cobra sentido en el contexto de la frase, pero la frase lo toma a su vez del contexto del párrafo,

el párrafo lo debe al contexto del libro y el libro lo adquiere en el contexto de toda la creación

del  autor.  El  verdadero  sentido  de  cada  palabra  está  determinado,  en  definitiva,  por  la

abundancia de elementos existentes en la conciencia referidos a lo expresado por la palabra en



cuestión. Según Pauhlan, el sentido de la Tierra está en el Sistema Solar, que complementa la

idea de Tierra; el Sistema Solar tiene sentido en la Vía Láctea y el sentido de la Vía Láctea.

todo  lo  cual  quiere  decir  que  nunca  abarcamos  el  sentido  completo  de  las  cosas  y,  por

consiguiente, tampoco el sentido completo de las palabras. La palabra es una fuente inagotable

de nuevos problemas, su sentido nunca está acabado. En definitiva, el sentido de las palabras

depende conjuntamente de la interpretación del mundo de cada cual y de la estructura interna

de la personalidad. 

Pero el mérito principal de Pauhlan consiste en haber analizado las relaciones entre el sentido y

la palabra y en haber sido capaz de demostrar que entre sentido y palabra las relaciones son

mucho más independientes entre sí que entre el significado y la palabra. Las palabras pueden

disociarse de su sentido.  Desde hace tiempo se sabe que las palabras pueden cambiar  de

sentido. Más recientemente se ha observado que es también necesario estudiar cómo el sentido

puede modificar las palabras, o, mejor dicho, cómo los conceptos cambian de nombre. Pauhlan

ofrece muchos ejemplos de cómo las pa labras continúan cuando se evapora su sentido. Analiza

las  frases  estereotipadas  habituales  (por  ejemplo,  «  ¿está  usted?»),  la  mentira  y  otras

manifestaciones de la independencia entre la palabra y su sentido. El sentido puede separarse

de la palabra que lo expresa con la misma facilidad con que puede sumarse a cualquier otra. El

sentido de la palabra, dice Pauhlan está relacionado con la palabra en su conjunto, no con cada

uno de sus fonemas, exactamente igual, el sentido de la oración está relacionado con la frase

en su conjunto, no por separado con las palabras que lo integran. Por eso sucede que podemos

sustituir una palabra por otra sin alterar el sentido. El sentido se separa de la palabra y de ese

modo se conserva. Pero la palabra puede existir sin sentido, así como el sentido puede existir

sin palabras. 

Recurrimos de nuevo al análisis de Pauhlan para descubrir en el lenguaje oral un fenómeno

próximo al que hemos podido constatar experimentalmente en el lenguaje interno, Por regla

general, en el lenguaje oral vamos de la zona más estable y permanente del sentido a su zona

menos constante, es decir, vamos del significado de la palabra a sus zonas más fluyentes, a su

sentido en general. Por el contrario, el predominio del sentido sobre el significado, que podemos

observar en el lenguaje oral sólo en casos aislados, se presenta como la tendencia general más

o menos manifiesta en el lenguaje interno y llega, en ocasiones, hasta el límite matemático,

dominándolo  de  forma  absoluta.  En  el  lenguaje  interno,  el  predominio  del  sentido  sobre  el



significado, de la frase sobre la palabra y del contexto sobre la frase no es una excepción, sino

la norma general. 

De esta circunstancia se derivan otras dos particularidades del  lenguaje interno. Ambas se

refieren al  proceso de unión,  de combinación  y fusión de palabras.  La primera de ellas  es

parecida  al  fenómeno  de  la  aglutinación  como  procedimiento  de  unión  de  palabras,  muy

frecuente  en  ciertas  lenguas  y  relativamente  raro  en  otras.  En  alemán,  por  ejemplo,  los

sustantivos suelen formarse a partir de varias palabras o de una frase completa, cuyo valor

funcional, en tales casos, es el de una sola palabra. En algunas lenguas encontramos esta forma

de fusión de palabras como una regla de uso general. Estas palabras compuestas, dice Wundt,

no son agregados casuales de palabras, sino que obedecen determinadas leyes. En todos los

idiomas la palabra compuesta es la suma de varias palabras que expresan conceptos simples, el

significado de la nueva palabra expresa no sólo un concepto más complejo, sino también las

ideas  elementales  incluidas  en  ese  nuevo  concepto.  En  esta  conexión  mecánica  o  en  la

aglutinación de los elementos de la lengua, el énfasis recae en la raíz principal o en el concepto

principal,  por  eso estas lenguas son tan fáciles de comprender.  En el  idioma de los indios

Delaware  de  Norteamérica  existe  una  palabra  compuesta  formada  a  partir  de  las  palabras

«llevar» «barca» y «a nosotros» cuyo significado literal es: «llegar hasta nosotros en barca»

o  «venir  en  barca  hasta  nosotros».  Esta  palabra,  utilizada  habitualmente  para  desafiar  al

enemigo a cruzar el río, se conjuga en todas las conjugaciones y los diversos tiempos de los

verbos del idioma Delaware. Merecen ser señalados aquí dos cuestiones: en primer lugar, las

palabras  simples  componentes  de  la  palabra  compuesta  experimentan  con  frecuencia

reducciones  fonéticas,  de  modo  que  sólo  una  parte  de  ellas  pasa  a  integrar  la  palabra

compuesta; en segundo lugar, la palabra compuesta así construida para expresar un concepto

complejo,  se comporta funcional  y estructuralmente como una sola palabra y no como una

locución.  En  las  lenguas  americanas,  dice  Wundt,  la  palabra  compuesta  es  considerada

completamente igual que una palabra simple y se declina y conjuga exactamente de la misma

forma. 

Algo análogo hemos observado en el habla egocéntrica del niño. A medida que esta forma de

lenguaje se interioriza, la aglutinación como procedimiento para formar palabras compuestas

con las cuales expresar conceptos complejos se manifiesta cada vez con más frecuencia y

claridad. El habla egocéntrica del niño manifiesta el incremento progresivo de esta tendencia a



la  adhesión asintáctica de las palabras en paralelo al  descenso del  coeficiente del  lenguaje

egocéntrico. 

La tercera y última de las particularidades semánticas del lenguaje interno puede aclararse más

fácilmente si la comparamos con el fenómeno análogo en el lenguaje oral. En esencia es lo

siguiente: los sentidos de las palabras, más amplio y más dinámico que su significado, se fusiona

y se une según unas reglas distintas de las que pueden observarse en la unión y fusión de los

significados de las palabras. En el lenguaje egocéntrico observamos ese modo peculiar de unión

de las palabras que hemos denominado influjo de! sentido, interpretando este término al mismo

tiempo en su significado literal original  (inyección) y en el figurado, convertido ahora en un

significado de carácter general. Los sentidos de diferentes palabras se influyen entre sí como si

se viniesen unos en otros, como si el sentido de una palabra estuviera contenido en el de otra o

lo modificase. 

En lo referido al lenguaje externo, es fácil observar fenómenos análogos en el lenguaje literario.

Una palabra usada repetidas veces a lo largo de un libro o un poema, absorbe las distintas

unidades de sentido contenidas en la obra y adquiere un sentido equivalente, en cierto modo, a

la obra misma. Esto se aprecia con facilidad, por ejemplo, en el título de las obras literarias En

literatura, la relación entre el título y la obra es distinta que en pintura o en música. El título de

una obra literaria expresa y corona en mayor medida su sentido que el nombre de cualquier

cuadro.  Títulos como Don Quijote, Hamlet, Eugenio Oneguin y Ana Karenina ilustran con la

mayor claridad la ley de influjo del sentido. En ellos, una palabra contiene el sentido de toda una

obra. Otro excelente ejemplo del influjo del sentido lo tenemos en el título del poema de Gógol

Almas muertas. Originalmente, el título se refería a los siervos muertos cuyo nombre aún no

había sido excluido del  censo oficial  y por eso podían ser comprados y vendidos como si

estuvieran  vivos.  Se  trataba  de  siervos  muertos  que  constaban  todavía  como vivos.  Este

sentido del término a lo largo de todo el poema, cuyo argumento se teje en tomo a ese tráfico

de almas muertas. Pero estas dos palabras, que marcan como un hilo rojo todo el tejido del

poema, adquieren un sentido completamente nuevo, inmensamente más rico, absorbiendo, como

absorbe  la  esponja  el  agua  del  mar,  el  sentido  de  las  imágenes  y  las  abstracciones  más

profundas  de  los  diferentes  capítulos  del  poema  de  modo  que,  al  final,  están  totalmente

impregnadas de esos sentidos. Entonces, estas palabras significan algo totalmente nuevo en

comparación con su significado inicial. «Almas muertas» no son sólo los siervos fallecidos que



aún constan como vivos,  también lo son los personajes del  poema,  físicamente vivos pero

muertos espiritualmente. 

En el lenguaje interno observamos un fenómeno análogo, llevado una vez más al límite. Es como

si la palabra incluyera el sentido de las palabras anteriores y las posteriores, extendiendo casi

ilimitadamente su significado. En el lenguaje interno, la palabra está mucho más cargada de

sentido que en el lenguaje externo. Está tan saturada de sentidos diferentes que para traducirla

al lenguaje externo seda necesario utilizar todas las palabras condensadas en ella;  como el

título  del  poema  de  Gógol,  que  para  expresar  su  sentido  por  completo  seda  necesario

extenderse hasta reproducir el texto completo de Almas muertas. Sin embargo, tal como se

pueden encerrar los múltiples sentidos de este poema en el reducido marco de dos palabras, un

enorme contenido semántico puede fundirse en el  recipiente de una palabra en el  lenguaje

interno. 

Todas estas particularidades semánticas del lenguaje interno nos remiten al hecho, observado

por muchos investigadores, de la ininteligibilidad del lenguaje egocéntrico o el lenguaje interno.

Es imposible comprender la expresión egocéntrica del niño si no vemos qué hace y qué mira,

porque no podemos saber a qué se refiere el predicado que la compone. Según Watson, si se

lograse  grabar  el  lenguaje  interno  en  el  disco  de  un  fonógrafo,  nos  resultaría  totalmente

incomprensible. La incomprensibilidad del lenguaje interno, igual que su carácter abreviado, es

un hecho señalado por todos los investigadores, pero no ha sido analizado ni una sola vez. Sin

embargo, igual que su carácter abreviado, este rasgo es el resultado de numerosos factores, el

compendio de una amplia variedad de fenómenos. - 

Todas estas características del lenguaje interno (su peculiar sintaxis, su reducción fonética y su

singular estructura semántica) revelan y explican suficientemente la naturaleza psicológica de

su incomprensibilidad. Sin embargo, vamos a detenernos aún en dos factores que condicionan

de algún modo esta incomprensibilidad y se ocultan tras ella. El primero es una consecuencia

global  de todas las  características  enumeradas más arriba  y  se deriva  directamente  de la

peculiaridad funcional del lenguaje interno. Por su función, no es lenguaje comunicativo, sino

para uno mismo. Es un lenguaje cuyas condiciones internas son completamente distintas a las

del  lenguaje  externo,  cuyas  funciones  son  otras  muy  diferentes.  No  es  extraño  que  sea

incomprensible;  lo  extraño  sería  esperar  que  pudiese  ser  comprensible.  El  segundo  de  los

factores  que  condicionan  la  ininteligibilidad  del  lenguaje  interno  guarda  relación  con  su



peculiaridad  semántica.  Para  aclarar  nuestra  idea,  recurriremos  de  nuevo  a  comparar  el

fenómeno del lenguaje interno al que nos referimos con fenómenos afines del lenguaje externo.

En Infancia, Adolescencia, Juventud y en otras obras suyas, Tolstoi relata cómo entre personas

que conviven, las palabras adquieren fácilmente significados convencionales, se desarrolla un

dialecto especial, una jerga sólo comprensible para quienes han participado en su creación. Los

hermanos  Irtiéniev tenían  su  dialecto.  También  los  golfillos  tenían  uno.  En  determinadas

condiciones, las palabras modifican su sentido y significado habituales y adoptan un significado

especial proporcionado por las condiciones específicas de su aparición. 

Dadas las condiciones del lenguaje interno es muy comprensible que se desarrolle también un

dialecto  interior.  En  el  uso  interno,  cada palabra  adquiere  paulatinamente  nuevos rasgos  y

matices que, al sumarse, configuran un nuevo sentido de la palabra. Los experimentos muestran

que los significados de las palabras en el lenguaje interno son siempre idiomáticos, intraducibles

al lenguaje externo. Se trata siempre de significados individuales de las palabras, comprensibles

sólo en el plano del lenguaje interno, cuyas elisiones y omisiones son igualmente idiomáticas. 

En esencia, la fusión de diversos contenidos semánticos en una sola palabra supone en cada

caso la formación de un significado individual, intraducible, es decir, de una locución idiomática.

Aquí ocurre lo que hemos afirmado más arriba en el ejemplo clásico de Dostoievski. Lo que

sucedió en la conversación de los seis borrachos, excepcional en el lenguaje externo, es lo

normal  en  el  lenguaje  interno.  Nos  permite  expresar  cualquier  pensamiento  o  sensación  e

incluso  los  razonamientos  más  profundos  únicamente  con  una  palabra.  Naturalmente,  el

significado de esa sola palabra en tales pensamientos complejos, sensaciones y razonamientos

es intraducible al lenguaje externo y resulta inconmensurable con el significado corriente de esa

misma palabra. Gracias, al carácter idiomático de toda la semántica del lenguaje interno resulta

incomprensible e imposible de traducir al lenguaje corriente. 


