
COMENTARIOS FINALES

Con esto podemos dar por terminado el resumen de las particularidades del lenguaje interno

analizadas  en  nuestros  experimentos.  Sólo  es  necesario  puntualizar  que  todas  estas

particularidades se constataron inicialmente en el estudio experimental del lenguaje egocéntrico;

sin embargo, para interpretarlas, recurrimos a compararlas con fenómenos análogos y afines en

el lenguaje externo. Era importante hacerlo no sólo porque este procedimiento para generalizar

nuestros resultados y, por consiguiente, para interpretarlos correctamente, no sólo nos permite

ilustrar  con ejemplos  del  lenguaje  oral  las  complejas  y  sutiles  particularidades del  lenguaje

interno, sino fundamentalmente porque esta comparación demuestra que ya el lenguaje externo

encierra las posibilidades de formación de estas particularidades, con lo cual confirmó nuestra

hipótesis  acerca de la  génesis  del  lenguaje  interno a  partir  del  lenguaje  egocéntrico  y  del

lenguaje externo. Es importante constatar que, en determinadas circunstancias, todas estas

particularidades pueden aparecer en el lenguaje externo, es importante esa posibilidad, que la

tendencia a la predicación, a la reducción fonética, al predominio del sentido de la palabra sobre

su significado, a la aglutinación de las unidades semánticas, al influjo del sentido de las palabras

y al  carácter idiomático del lenguaje puedan observarse también en el  lenguaje externo. La

naturaleza y las leyes de la palabra lo admiten, lo hacen posible. Este hecho nos parece, lo

repetimos, la principal confirmación de nuestra hipótesis sobre el origen del lenguaje interno a

partir de la diferenciación y la separación entre el lenguaje egocéntrico y el lenguaje social del

niño. 

Ninguna  de  las  mencionadas  particularidades  del  lenguaje  interno  nos  permite  dudar  de  la

validez de nuestra tesis principal formulada desde el comienzo, según la cual el lenguaje interno

es una función del lenguaje absolutamente diferenciada, independiente y única. En efecto ante

nosotros  tenemos  un lenguaje  diferenciado  por  completo  del  lenguaje  externo,  lo  cual  nos

autoriza a considerarlo  como un plano interior  propio del  pensamiento verbal  que media la

relación  dinámica  entre  el  pensamiento  y  la  palabra.  Después  de  todo  lo  dicho  sobre  la

naturaleza del lenguaje interno, sobre su estructura y sus funciones, resulta evidente que la

transición del lenguaje interno al externo no es la traducción directa de un lenguaje a otro, ni la

simple unión del sonido con el lenguaje silencioso, ni la mera vocalización del lenguaje interno,

sino la reestructuración de ese lenguaje, la transformación de su sintaxis absolutamente propia



y peculiar,  la sustitución de la estructura semántica y fonética del lenguaje interno por las

estructuras propias del lenguaje externo. Del mismo modo que el lenguaje interno no es lenguaje

oral sin sonido, el lenguaje externo no es lenguaje interno con sonido. La transición del lenguaje

interno al externo es una complicada transformación dinámica, la transformación de un lenguaje

predicativo e idiomático en un lenguaje sintácticamente articulado e inteligible para los demás. 

Ahora podemos volver al punto de partida de nuestro análisis, a la definición del lenguaje interno

en contraste con el  lenguaje externo.  Hemos dicho que el  lenguaje interno es una función

diferenciada, que en cieno sentido es opuesta al lenguaje externo. No estábamos de acuerdo

con quienes consideraban el lenguaje interno como el precedente del lenguaje externo, como su

aspecto interno. El lenguaje externo supone la transición del pensamiento a la palabra, es un

proceso de materialización y objetivación del pensamiento. En el lenguaje interno observamos

un proceso de sentido opuesto, un proceso que parece dirigirse de fuera a dentro, un proceso

de evaporación del lenguaje transformándose en pensamiento. Pero el lenguaje no desaparece

en absoluto en su forma interior. La conciencia no se evapora ni se disuelve en el espíritu puro.

El lenguaje interno sigue siendo, no obstante, lenguaje; es decir, pensamiento relacionado con

palabras. Pero, mientras que en el lenguaje externo el pensamiento se realiza en la palabra, en

el lenguaje interno la palabra muere alumbrando un pensamiento. En gran medida, el lenguaje

interno consiste en el acto de pensar con significados puros. Pero, como dice el poeta, «en el

cielo nos cansamos pronto». El lenguaje interno es dinámico, inestable, variable, se mueve entre

los dos extremos definidos y estables del pensamiento verbal que estamos estudiando, fluctúa

entre la palabra y el  pensamiento y en un instante pasa de uno al  otro polo.  Por eso,  su

verdadero lugar y su significación sólo podrán dilucidarse profundizando en nuestro análisis un

paso más allá  del  lenguaje interior,  haciéndonos una idea,  aunque sólo sea aproximada,  del

siguiente plano consolidado del pensamiento verbal. 

Este plano siguiente es el pensamiento mismo. La primera tarea de nuestro análisis consiste en

distinguir este plano, separarlo de la unidad en que se encuentra siempre. Ya hemos dicho que

todo pensamiento tiende a unir algo con algo, tiene movimiento, corriente, desarrollo, crea una

relación entre algo y algo,  cumple una función, hace una tarea,  resuelve un problema. Esta

corriente, este fluir del pensamiento no se corresponde de forma directa e inmediata con el

despliegue del lenguaje. Las unidades del pensamiento y las unidades del lenguaje no coinciden.

Ambos  procesos  descubren  su  unidad,  pero  no  su  identidad.  Están  ligados  entre  sí  por



complejas transiciones y transformaciones, pero no se confunden uno con otro como dos líneas

rectas  superpuestas.  Nos convencemos de esto  al  hacerse  evidente  en casos  tales  como

cuando el pensamiento no consigue expresarse, cuando, como dice Dostoievski, el pensamiento

no encuentra las palabras apropiadas. Para verlo más claro, recurriremos de nuevo a un ejemplo

literario tomado de uno de los héroes de Uspienski. En una escena, un desgraciado peregrino, al

no encontrar palabras para expresar el profundo pensamiento que le embarga, se atormenta

impotente y se retira a orar ante el santo para que Dios le proporcione el concepto, sumido en

una inefable sensación de angustia. Sin embargo, lo que de hecho experimenta esta pobre y

abatida mente no se diferencia en nada de los tormentos de la palabra del poeta o del pensador.

«Yo, querido amigo, te lo diría así, no te ocultaría nada, pero no tengo palabras suficientes..,

digo que me parece que tengo las ideas, pero cuando busco las palabras, no me salen. Esa es mi

estúpida desgracia». De cuando en cuando, fugaces intervalos de luz reemplazan la oscuridad,

al desgraciado se le aclara el pensamiento y le parece, como al poeta, que de un momento a

otro «el enigma mostrad una cara conocida». Dio comienzo a su explicación: 

—«Si, por ejemplo, regreso a la tierra, porque de la tierra salí,.. de la tierra... Si regreso, por

ejemplo, a la tierra, ¿cómo pues?,... ¿De qué especie habrá de ser el precio que puedan pedirme

por la tierra?» 

—«Ah», dijimos con alivio. 

——Espera, aquí aún haría falta una palabra... Vean señores cómo hay que...» El peregrino se

levantó y se plantó en medio de la habitación, estrujándose las manos. 

—«Aquí no se ha dicho nada de lo realmente auténtico. Y hay que hacerlo así porque, por

ejemplo —pero aquí se detuvo y dijo de repente— El alma, ¿quién te la dio?» 

— «Dios.» 

— «Eso es. Ahora, mira aquí...» 

Nos estábamos preparando para mirar, pero al caminante volvieron a faltarle las palabras y

perdiendo energía y golpeándose con el puño en la cadera exclamó casi con desesperación: 

— « ¡Nones! ¡No hay nada que hacer! No es por ahí... ¡Ay, Dios mío! ¡Hay tanto que decir aquí!

¡Aquí hay que decir de dónde viene! ¡Aquí sobre el alma es lo que hace tanta falta! ¡No, no!»

(1949, pág. 184). 

En este caso se ve claramente el límite que separa el pensamiento de la palabra; infranqueable

Rubicón  para  el  que  habla,  separando  su  pensamiento  y  su  lenguaje.  Si  el  pensamiento



coincidiese directamente en su estructura curso con la estructura y el curso del lenguaje, el

caso  que describe  Uspienski  sería  imposible.  Sin  embargo,  el  pensamiento  tiene  su  propia

estructura y su curso, y su transición a la estructura y al curso del lenguaje supone grandes

dificultades no sólo para el protagonista de la escena que acabamos de transcribir. Con este

problema del pensamiento oculto tras la palabra se han enfrentado los directores de teatro

probablemente antes que los psicólogos. Concretamente, en el método de interpretación de

Stanislavski encontramos un intento de reconstruir el subtexto en cada frase de un drama, es

decir, descubrir el pensamiento y el deseo que encierra. Recurramos nuevamente a un ejemplo:

Chatski  dice  a  Sofía:  «Bienaventurado  el  que  cree,  que  endulzará  su  vida».  Stanislavski

interpreta el subtexto de esta frase como el  pensamiento «Dejemos esta conversación». Con

el mismo fundamento podríamos entenderla como la expresión de otro pensamiento «No le

creo.  Di  ce  palabras  de  consuelo  para  tranquilizarme».  o  bien  podría  expresar  este  otro

pensamiento « ¿Es que no se da cuenta de cómo me atormenta? Ojalá pudiera creerle. Eso

sería  mi  mayor  felicidad».  Todos los  enunciados de la  vida  real  tienen algún subtexto,  un

pensamiento oculto tras ella. Anteriormente, al intentar mostrar la falta de coincidencia entre el

sujeto y el predicado psicológico y el gramatical, dejamos sin terminar nuestro análisis de los

ejemplos  presentados.  De  igual  modo  que  un  mismo  enunciado  puede  expresar  diferentes

pensamientos, un mismo pensamiento puede expresarse en distintos enunciados. La falta de

coincidencia entre las estructuras psicológica y gramatical de la oración está determinada en

primer lugar por el propio pensamiento expresado en esa oración. En la respuesta «El reloj se

ha caído» dada a la pregunta « ¿qué se ha parado el reloj?» podía estar el pensamiento «No lo

he estropeado yo, se ha caído»; pero ese mismo pensamiento podría expresarse también con

otras palabras «No acostumbro a tocar las cosas ajenas, yo estaba limpiándole el polvo». Si se

trata de una justificación, cualquiera de esas dos frases puede expresarla. En ocasiones como

esta,  enunciados  muy  distintos  en  cuanto  a  su  significado  pueden  expresar  el  mismo

pensamiento. 

Hemos llegado, por tanto, a la conclusión de que el pensamiento no coincide directamente con

la expresión verbal. El pensamiento no está compuesto por unidades separadas como le sucede

al lenguaje. Si quiero comunicar el pensamiento «Hoy he visto cómo un niño con blusa azul y

descalzo corría por la calle» no veo por separado al niño, la blusa, el color azul, que no lleva

zapatos, y que corre. Concibo el conjunto en un único acto del pensamiento, pero en el lenguaje



lo descompongo en palabras distintas. El pensamiento representa siempre un todo más extenso

y voluminoso que una sola palabra. Con frecuencia, el hablante necesita varios minutos para

exponer una idea. En su mente, ese pensamiento está presente como un todo, no como una

sucesión de unidades sueltas, como se desarrolló en su habla. El contenido simultáneo en el

pensamiento se despliega en forma sucesiva en el lenguaje. Cabe comparar el pensamiento con

una densa nube que descarga una lluvia de palabras. El proceso de transición del pensamiento

al  lenguaje  implica  un  complejísimo  proceso  de  descomposición  del  pensamiento  y  de

recomposición en palabras. Precisamente porque el pensamiento no coincide no sólo con la

palabra, sino tampoco con los significados de las palabras en las que se manifiesta, el camino

del pensamiento a la palabra pasa por el significa En nuestro lenguaje hay siempre una segunda

intención,  un  subtexto  oculto.  Como la  transición  directa  del  pensamiento  a  la  palabra  es

imposible y exige siempre iniciar  un camino complejo,  son frecuentes los lamentos sobre la

imperfección de la palabra y lo inefable del pensamiento: 

¿Cómo puede expresarse el corazón? ¿Cómo podrán comprenderlo los otros…? 

¡Oh, si le fuera posible al alma expresarse sin palabras! 

Para superar estas limitaciones a veces se producen intentos de fundir las palabras, creando

nuevos caminos del pensamiento a la palabra a través de palabras con nuevos significados.

Jlébnikov comparaba esta labor con la apertura de una carretera de un valle a otro. Hablaba de

un camino directo entre Moscú y Kiev sin pasar por Nueva York. Se nombraba a sí mismo

ingeniero de caminos del idioma. 

Como ya hemos dicho y la experiencia nos enseña, el pensamiento no se refleja en la palabra,

se realiza en ella. Pero a veces el pensamiento tampoco se realiza en la palabra, como en el

caso del  personaje de Uspienski.  ¿Sabía él  lo  que quería pensar? Lo sabía como lo  saben

quienes quieren memorizar algo pero no consiguen hacerlo. ¿Había comenzado a pensar? Había

comenzado  como  comienzan  aquellos  a  memorizar.  Pero,  ¿logró  este  pensamiento  como

proceso?  La  respuesta  a  esta  pregunta  ha  de  ser  negativa.  El  pensamiento  no  sólo  está

mediado externamente por los signos, internamente está mediado por los significados. El hecho

es  que  la  comunicación  directa  entre  conciencias  es  imposible  tanto  física  como

psicológicamente.  Sólo  se  alcanza  a  través  de  un  camino  indirecto,  mediado.  Ese  camino

consiste en la mediación interna del pensamiento, primero por los significados y luego por las

palabras. El pensamiento nunca equivale al significado directo de las palabras. El significado



media  el  pensamiento  en  su  camino  hacia  la  expresión  verbal,  es  decir,  el  ca  mino  del

pensamiento a la palabra es un camino indirecto y mediado internamente. 

Nos queda el último y definitivo paso en el análisis de los planos internos del pensamiento

verbal. El pensamiento no es la última instancia en este proceso. El pensamiento no nace de sí

mismo ni  de otros pensamiento,  Sino de la  esfera motivacional  de nuestra conciencia,  que

abarca nuestras inclinaciones y nuestras necesidades, nuestros intereses e impulsos, nuestros

afectos y emociones. Detrás de cada pensamiento hay una tendencia afectivo- volitiva. Sólo

ella  tiene la  respuesta al  último « ¿qué?» en el  análisis  del  proceso de pensar.  Si  hemos

comparado  anteriormente  el  pensamiento  con  la  nube  que  arroja  una  lluvia  de  palabras,

deberíamos comparar la motivación del pensamiento, continuando la metáfora, con el viento que

pone en movimiento las nubes. La comprensión real y completa del pensamiento ajeno sólo

resulta posible cuando descubrimos la trama afectivo-.volitiva oculta tras él. Podemos ilustrar

cómo los  motivos  generan el  pensamiento  y  rigen  su  curso  con el  ejemplo  anterior  de  la

interpretación del subtexto en la representación escénica de un papel cualquiera. Tras cada una

de las frases del personaje de un drama hay un deseo, como enseña Stanislavski, orienta la

satisfacción  de  unas  determinadas  tareas  volitivas.  En  este  caso,  lo  que  es  necesario

reconstruir con ayuda del método de interpretación escénica es el momento inicial de cualquier

acto del pensamiento verbal. 

Como tras cada enunciado verbal hay una tarea volitiva, Stanislavski apuntaba paralelamente a

cada frase del texto teatral el correspondiente deseo subyacente al pensamiento y al lenguaje

del personaje. Tomemos como ejemplo el texto y el subtexto de un diálogo de Chatski en una

interpretación aproximada a como la concebía Stanislavski.

Para comprender el lenguaje ajeno nunca es suficiente comprender las palabras, es necesario



comprender el pensamiento del interlocutor. Pero incluso la comprensión del pensamiento, si no

alcanza el motivo, la causa de la expresión del pensamiento, es una comprensión incompleta. De

la misma forma, en el análisis psicológico de cualquier expresión sólo está completo cuando

descubrimos el plano interno más profundo y más oculto del pensamiento verbal, su motivación.

Aquí termina nuestro análisis. Examinemos a qué resultados nos ha conducido. El pensamiento

verbal se nos presenta como un conjunto dinámico complejo, en el que la relación entre el

pensamiento y la palabra se ha puesto de manifiesto como el movimiento a través de una serie

de planos internos, como la transición de un plano a otro. Hemos efectuado nuestro análisis

desde el plano más externo hasta el más interno. En la práctica real, el pensamiento verbal

recorre el  recorrido inverso: parte del  motivo que engendra cada pensamiento,  pasa por la

formalización de ese pensamiento,  Primero a su formación  y a su mediación en la  palabra

interna, luego media por los significados de las palabras externas y finalmente expresado en

palabras. No obstante, será erróneo suponer que este es el único recorrido del pensamiento a la

palabra. Por el contrario, de acuerdo con nuestros conocimientos actuales sobre esta cuestión

caben los más variados, casi incalculables, movimientos, transiciones en ambos sentidos de un

plano a otro.  Por  lo  pronto,  sabemos que es  posible  que un movimiento  se interrumpa en

cualquier  punto  de  su  complicado  curso  en  uno  u  otro  sentido:  del  motivo  a  través  del

pensamiento al  lenguaje interno; del  lenguaje interno al  pensamiento;  del  lenguaje interno al

lenguaje externo, etc. No formaba parte de nuestro cometido estudiar los múltiples movimientos

que  tienen  lugar  a  lo  largo  de  la  vía  principal  que  va  del  pensamiento  a  la  palabra.  Nos

interesaba tan sólo una cosa, lo fundamental y más importante: descubrir las relaciones entre el

pensamiento y la palabra como un proceso dinámico, como el camino del pensamiento a la

palabra, como la culminación y la encarnación del pensamiento en la palabra. 

Nuestra  investigación  ha  seguido  un  recorrido  poco  común.  En  relación  al  problema  del

pensamiento  y  el  lenguaje  hemos  intentado  estudiar  sus  procesos  internos,  ocultos  a  la

observación directa. Hemos tratado de analizar el significado de la palabra, que para el psicólogo

ha sido siempre como la cara oculta de la Luna, no estudiada y desconocida. El componente

semántico del lenguaje, así como todos los aspectos internos del lenguaje orientado, no hacia

fuera, sino hacia dentro, hacia la personalidad, han permanecido hasta hace muy poco como una

tierra desconocida y sin explorar para la psicología. Se estudiaba preferentemente el aspecto

fásico  del  lenguaje,  que  muestra  ante  nosotros.  Por  eso,  todas  las  interpretaciones



consideraban las relaciones entre el pensamiento y la palabra como relaciones entre términos

constantes, sólidos e inmutables y no como relaciones de internos,  dinámicos y móviles.  El

resumen principal de nuestra investigación se concreta, por tanto, con la tesis de que procesos

que se consideraba que estaban ligados de forma inmóvil y uniforme, resultaban en realidad

ligados de forma móvil. Lo que antes era considerado como una estructura sencilla, ha resultado

complejo a la luz de la investigación. Nuestro deseo de delimitar el aspecto exterior y semántico

del lenguaje, la palabra y el pensamiento no encierra nada más que el intento de mostrar de un

modo  más  complejo  y  en  una  relación  más  sutil  la  unidad  que  representa  de  hecho  el

pensamiento  verbal.  Su  compleja  estructura,  sus  complejas  conexiones  móviles  y  las

transiciones  entre  los  distintos  planos  del  pensamiento  verbal  surgen,  como  muestra  la

investigación, únicamente en el desarrollo. La diferenciación entre el significado y el sonido,

entre la palabra y el objeto y entre el pensamiento y la palabra son fases necesarias en la

historia del desarrollo del concepto. 

No pretendíamos agotar toda la complejidad de la estructura y de la dinámica del pensamiento

verbal. Sólo queríamos ofrecer una primera idea de la enorme complejidad de esta estructura

dinámica, una idea basada en datos obtenidos y elaborados en la experimentación, analizados y

generalizados teóricamente. Nos queda resumir en pocas palabras la interpretación general de

las relaciones entre el pensamiento y la palabra resultante de la investigación en su conjunto.  

Para la psicología asociacionista, la relación entre el pensamiento y la palabra era algo externo,

formada mediante la asociación repetida de dos fenómenos, similar en principio a la conexión

asociativa entre dos palabras sin sentido en el aprendizaje de pares asociados. La psicología

estructural sustituyó esta idea por la idea de la relación estructural entre el pensamiento y la

palabra, pero dejó invariable el postulado de la falta de especificidad del tal relación, situándola

a la misma altura que cualquier otra relación estructural que surgiera entre dos objetos, por

ejemplo,  entre  el  palo  y  el  plátano en los  experimentos con chimpancés.  Las teorías  que.

trataban de  resolver  de  otro  modo esta  cuestión  se  polarizaban  alrededor  de  dos teorías

opuestas. Un polo daba lugar a la interpretación puramente behaviorista del pensamiento y el

lenguaje, que halló su expresión en la fórmula: pensamiento es lenguaje sin sonido. El otro polo

lo representa la teoría idealista radical de los representantes de la escuela de Wurtzburgo y de

Bergson  acerca  de  la  total  independencia  entre  el  pensamiento  y  la  palabra  y  sobre  las

deformaciones  que  introduce  la  palabra  en  el  pensamiento.  El  verso  de  Tiútchev,  «El



pensamiento expresado es una mentira» puede servir de fórmula para expresar la verdadera

esencia  de  estas  doctrinas.  De  aquí  procede  la  tendencia  de  los  psicólogos  a  separar  la

conciencia de la realidad y, emplean do palabras de Bergson, rompiendo el marco de la lengua,

acercarse a los conceptos en su estado natural, como los percibe la conciencia. Estas teorías

descubren un punto común, propio de casi todas las teorías del pensamiento y el lenguaje: son

profunda y gravemente anti históricas. Todas ellas oscilan entre los polos del naturalismo y del

espiritualismo puros. Todas ellas consideran por igual el pensamiento y el lenguaje fuera de la

historia del uno y del otro. 

Sin embargo, sólo la psicología histórica, sólo la teoría histórica del  lenguaje interno puede

permitirnos la interpretación correcta de un problema tan complejo y transcendente. Ese es

precisamente  el  camino  que  hemos  tratado  de  seguir  en  nuestra  investigación.  Podemos

expresar - en pocas palabras nuestras conclusiones. Hemos encontrado que la relación entre el

pensamiento y la palabra es un proceso vivo de génesis del pensamiento en la palabra.  La

palabra desprovista de pensamiento es ante todo una palabra muerta. Como dice el poeta: 

«Y al igual que la colmena abandonada por las abejas, despiden mal olor las palabras muertas» 

Pero el pensamiento no encarnado en la palabra es una sombra, la sombra de Estigia, «una

niebla, un sonido y un resplandor» como dice otro poeta. Hegel consideraba la palabra como

una existencia animada por el pensamiento. Esa existencia es absolutamente necesaria para

nuestros pensamientos. 

La relación entre el pensamiento y la palabra no es una relación primaria, dada de una vez para

siempre. Surge en el desarrollo y ella misma se desarrolla. «En el inicio fue la palabra». A estas

palabras del  Evangelio responde Goethe por boca de Fausto:  «En el  inicio  fue la  acción»,

deseando con ello desvalorizar la palabra. Pero Gutzman señala que incluso si, de acuerdo con

Goethe, no sobrevaloramos la palabra como tal, es decir como palabra sonora, y, de acuerdo

con él, transformamos el versículo bíblico en «En el inicio fue la acción» cabe, no obstante,

hacerlo dándole otro énfasis considerándolo desde la perspectiva de la historia del desarrollo:

«En el inicio fue la acción». Gutzman quiere significar con ello que la palabra representa la fase

superior del desarrollo humano, por encima de la más elevada forma de acción. Evidentemente,’

tiene razón. En el inicio no fue la palabra. Primero fue la acción. La palabra está más cerca del

final que del inicio del desarrollo. La palabra es el final que culmina la acción. 

* * * 



En la conclusión de nuestro estudio no podemos dejar de dedicar unas breves palabras a las

perspectivas que se abren tras él. La investigación nos conduce de lleno al umbral de otro

problema,  aún  más  amplio,  aún  más  profundo,  aún  más  ambicioso  que  el  problema  del

pensamiento: el problema de la conciencia. Nuestra investigación ha tenido siempre en cuenta,

como ya hemos dicho, el  otro aspecto de la palabra que, como la cara oculta de la Luna,

constituía un terreno inexplorado por la psicología experimental. Hemos intentado investigar la

actitud  de  la  palabra  hacia  el  objeto,  hacia  la  realidad.  Hemos  intentado  estudiar

experimentalmente la transición dialéctica de la sensación al  pensamiento y mostrar que la

realidad se refleja en el pensamiento de forma distinta que en las sensaciones, que el rasgo

diferenciador fundamental de la palabra lo constituye el reflejo generalizado de la realidad. Pero

con ello hemos tocado una faceta de la naturaleza de la palabra cuyo significado sobrepasa los

límites del pensamiento como tal y que sólo puede estudiarse en toda su plenitud dentro de un

problema más general: la palabra y la conciencia. 

La percepción y el pensamiento disponen de diferentes procedimientos para reflejar la realidad

en la conciencia. Estos distintos procedimientos suponen diferentes tipos de conciencia. Por

eso, el pensamiento y el lenguaje son la clave para comprender la naturaleza de la conciencia

humana. Si el lenguaje es tan antiguo como la conciencia, si el lenguaje es la conciencia que

existe en la práctica para los demás y, por consiguiente, para uno mismo, es evidente que la

palabra tiene un papel destacado no sólo en el desarrollo del pensamiento, sino también en el de

la  conciencia  en  su  conjunto:  Las  investigaciones empíricas  muestran  a  cada paso que la

palabra desempeña ese papel central en el conjunto de la conciencia y no sólo en sus funciones

aisladas.  La  palabra  representa  en  la  conciencia,  en  términos  de  Feuerbach  lo  que  es

absolutamente imposible para una persona y posible para dos. Es la expresión más directa de la

naturaleza histórica de la conciencia humana. 

La conciencia se refleja en la palabra lo mismo que el sol en una pequeña gota de agua. La

palabra es a la conciencia lo que el microcosmos a  macrocosmos, lo que la célula al organismo,

lo que el átomo al universo. Es el microcosmos de la conciencia. La palabra significativa es el

microcosmos de la conciencia humana.
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