
CAPÍTULO 7
PENSAMIENTO Y PALABRA

«He olvidado la palabra que queda pronunciar y el pensamiento
incorpóreo regresa al reino de las sombras.»

(O. E. Mandelshtam, La golondrina)

APARTADO 1 

Hemos emprendido nuestra investigación con el propósito de descubrir la relación existente

entre el pensamiento y la palabra en las primeras etapas del desarrollo filo y ontogenético.

Hemos  encontrado  que  el  comienzo  del  desarrollo  del  pensamiento  y  la  palabra,  período

prehistórico en la existencia del pensamiento y del lenguaje, no descubre relaciones específicas

ni ningún género de dependencia entre sus raíces genéticas. Resulta, por consiguiente, que las

relaciones  internas  que  buscábamos  no  son  una  magnitud  dada  desde  el  principio,  no

constituyen el fundamento previo ni el punto de partida del desarrollo ulterior por el contrarío,

surgen y se configuran durante el proceso de desarrollo histórico de la conciencia humana. No

son la premisa, sino el producto del proceso de formación del ser humano. 

Resulta  además  que en las  formas superiores  del  desarrollo  animal,  en  los  antropoides,  el

lenguaje, similar al humano en el aspecto fonético, no guarda relación alguna con el intelecto,

afín también al del hombre. Y en el estadio inicial del desarrollo infantil hemos podido constatar

sin duda la existencia de un estadio preintelectual en el proceso de formación del lenguaje y un

estadio  pre-verbal  en el  desarrollo  del  pensamiento.  El  pensamiento  y la  palabra  no están

relacionados entre sí a través de un vínculo primario. Esa relación surge, cambia y crece en el

transcurso del propio desarrollo del pensamiento y la palabra. 

Al  mismo  tiempo,  sería  un  error,  como hemos  tratado  de  aclarar  al  comienzo  de  nuestra

investigación, considerar el pensamiento y el lenguaje, como dos procesos ajenos el uno al otro,

como dos fuerzas independientes que transcurren y actúan en paralelo o se encuentran en

puntos aislados y establecen una interacción mecánica. La ausencia de un vínculo inicial entre

el  pensamiento  y  la  palabra  no  significa  de  ningún modo que sólo  pueda surgir  como una

conexión externa entre dos formas heterogéneas de actividad de la conciencia. Por el contrario,

según hemos intentado demostrar, el defecto metodológico fundamental de la gran mayoría de

las investigaciones sobre el pensamiento y el lenguaje, defecto que ha condicionado la inutilidad



de esos trabajos, ha consistido precisamente en interpretar las relaciones entre el pensamiento

y la palabra considerando ambos procesos como elementos independientes e aislados de cuya

unión externa surge el pensamiento verbal con todas sus propiedades. 

Hemos tratado de demostrar que el método de análisis inspirado en semejante presunción está

condenado de antemano al fracaso porque, para explicar las propiedades del pensamiento verbal

como un todo, lo descompone en sus elementos —el lenguaje y el pensamiento—, ninguno de los

cuales encierra las propiedades inherentes a un todo. Con lo cual, dicho método de análisis se

cierra el camino para explicar estas propiedades. Al investigador que recurre a este método lo

hemos comparado con el individuo que para explicar por qué el agua apaga el fuego analizase

por  separado las  propiedades  del  oxígeno  y  del  hidrógeno  y  observara  sorprendido  que el

hidrógeno  es  inflamable  y  el  oxígeno  mantiene  la  combustión.  Desearíamos  demostrar  a

continuación que el análisis por descomposición en elementos no es de hecho un verdadero

análisis, aplicable a la resolución de problemas concretos en cualquier tipo de fenómenos. Esto

es más bien la elevación a lo general, que la descomposición en elementos y la identificación de

lo panicular, que en cierra el fenómeno sometido a la explicación. Por su propia esencia, este

método conduce antes a la generalización que al análisis. En efecto, decir que el agua está

compuesta de hidrógeno y oxígeno significa decir  algo referido en igual  medida al  agua en

general y a todas sus propiedades: dice lo mismo del Océano Pacífico que de una gota de agua,

lo  mismo de la  propiedad  del  agua para  apagar  el  fuego que del  principio  de  Arquímedes.

Igualmente,  decir  que  el  pensamiento  verbal  encierra  procesos  intelectuales  y  funciones

verbales, en resumidas cuentas, significa decir algo referido por igual al pensamiento verbal en

su totalidad y a cada una de sus propiedades. Significa, en definitiva, no decir nada del problema

concreto que se le plantea a la investigación del pensamiento verbal. 

Por eso, hemos intentado desde el primer momento adoptar otro punto de vista, plantear el

problema de otra forma y utilizar otro método de análisis en la investigación. Hemos tratado de

sustituir el análisis del pensamiento verbal basado en la descomposición en elementos por el

basado, en la división en unidades, interpretando estas últimas como los productos del análisis

que, a diferencia de los elementos, constituyen los componentes primarios, no respecto a la

generalidad del fenómeno a estudiar, sino sólo respecto a sus características y propiedades

concretas.  Dichas  unidades,  a  diferencia  de  los  elementos,  no  pierden  las  propiedades

inherentes al todo que deben ser objeto de explicación, sino que encierran en su forma más



simple y primaria esas propiedades del todo que han motivado el análisis. La unidad resultante

del análisis resume las propiedades inherentes al pensamiento verbal como un todo. 

Hemos encontrado esta unidad, que refleja la unión del pensamiento y el lenguaje, en la forma

más simple, en el significado de la palabra. El significado de la palabra, como hemos intentado

explicar anteriormente, es la unidad de ambos procesos, que no admite más descomposición y

acerca  de  la  cual  no  se  puede  decir  qué  representa:  un  fenómeno  del  lenguaje  o  del

pensamiento. Una palabra carente de significado no es una palabra, es un sonido huero. Por

consiguiente, el significado es el rasgo necesario, constitutivo de la propia palabra. El significado

es la propia palabra vista desde su aspecto interno. Por tanto,  parece como si  tuviéramos

derecho a considerarla con suficiente fundamento como un fenómeno del lenguaje. Pero en el

aspecto  psicológico,  el  significado  de  la  palabra  no  es  más  que  una  generalización  o  un

concepto,  como hemos podido convencernos repetidas veces a lo largo de la investigación.

Generalización y significado de la palabra son sinónimos. Toda generalización, toda formación de

un concepto constituye el más específico, más auténtico y más indudable acto de pensamiento.

Por consiguiente, tenemos derecho a considerar el significado de la palabra como un fenómeno

del pensamiento. 

Esto significa que el significado de la palabra es a la vez un fenómeno verbal e intelectual. Y esa

pertenencia simultánea a dos ámbitos de la vida psíquica no es sólo aparente. El significado de

la palabra es un fenómeno del pensamiento sólo en la medida en que el pensamiento está ligado

a la palabra y encarnado en ella y viceversa, es un fenómeno del lenguaje sólo en la medida en

que el lenguaje está ligado al pensamiento e iluminado por él. Es un fenómeno del pensamiento

verbal o de la palabra con sentido, es la unidad del pensamiento y la palabra.

Después de lo dicho, consideramos que esta tesis, fundamental en nuestra investigación, no

necesita nuevas confirmaciones. Nuestras investigaciones experimentales la han confirmado y

justificado  al  demostrar  que,  operando  con  el  significado  de  la  palabra  como  unidad  del

pensamiento verbal, tenemos la posibilidad efectiva de analizar en concreto el desarrollo del

mismo y explicar las principales características de sus diferentes fases. Pero el hallazgo más

importante no es esta tesis en sí, sino su consecuencia, que re presenta la conclusión central y

de mayor trascendencia de nuestras investigaciones. Hemos demostrado que los significados de

las palabras evolucionan. El descubrimiento de los cambios en los significados de las palabras y

su desarrollo es lo nuevo y esencial que ha aportado nuestra investigación al conocimiento



acerca del pensamiento y el lenguaje. Este descubrimiento es el más importante y nos permite

por vez primera superar definitivamente el postulado de la constancia y la invariabilidad del

significado de la palabra, fundamento de las anteriores teorías del pensamiento y lenguaje. 

Desde el punto de vista de la antigua psicología, la relación entre la palabra y el significado es

una simple relación asociativa, establecida gracias a la repetida coincidencia en la conciencia de

la percepción de la palabra y la cosa denominada con esa palabra. La palabra recuerda a su

significado con la misma exactitud con que el abrigo de una persona recuerda a esa persona o

como el aspecto exterior de una casa recuerda a las personas que la habitan. Desde este punto

de vista, el significado de la palabra, una vez que ha sido establecido, no puede desarrollarse ni

cambiar en absoluto. La asociación que liga la palabra y el significado puede fortalecerse o

debilitarse, puede enriquecerse mediante una serie de conexiones con otros objetos del mismo

género, puede extenderse por analogía o contigüidad a un círculo más grande de otros objetos,

o, al contrario, reducir o limitar este círculo con otras palabras, ella puede experimentar una

serie de cambios cuantitativos y externos, pero no puede modificar su naturaleza psicológica

interna, ya que para ello tendría que dejar de ser lo que es, una asociación. 

Nuestros  experimentos  nos  conducen  a  una  conclusión  sustancialmente  distinta.  Muestran

cómo de  las  imágenes  y  las  conexiones  sincréticas  del  pensamiento  en complejos,  de  los

conceptos potenciales, sobre la base del empleo de la palabra como medio de formación del

concepto,  surge  la  singular  estructura  significativa  que  podemos  denominamos  concepto

genuino. 

Naturalmente, desde este punto de vista, la evolución del lenguaje en su aspecto semántico, el

desarrollo  del  significado  de  las  palabras  resulta  inexplicable  e  imposible.  Esto  se  ha

manifestado tanto en la lingüística como en la psicología del lenguaje del niño y del adulto. La

rama  de  la  lingüística  que  se  ocupa  de  estudiar  el  aspecto  significativo  del  lenguaje  —la

semántica—, al adoptar la concepción asociacionista, viene considerando el significado de la

palabra como la asociación entre una forma sonora y el contenido de objeto al que se refiere.

Así, en definitiva, todas las palabras —desde las más concretas a las más abstractas— están

estructuradas de la misma forma en el aspecto del sentido y ninguna de ellas encierra nada

específico  desde el  punto de vista  del  lenguaje.  El  enlace asociativo entre la  palabra y  el

significado es el fundamento psicológico del lenguaje con sentido, un fundamento similar al de

procesos tales como el recordar a una persona al ver su abrigo. La palabra nos hace recordar



su significado, lo mismo que una cosa cualquiera puede recordarnos otra. No es extraño, por

tanto,  que  la  semántica,  al  no  encontrar  nada  específico  en  la  conexión  entre  palabra  y

significado, haya sido incapaz de plantearse el problema de la evolución de la dimensión del

sentido del  lenguaje,  la  cuestión del  desarrollo de los significados de las palabras.  Todo el

desarrollo  se  reducía  exclusivamente  a  cambios  en  las  conexiones  asociativas  entre

determinadas palabras y objetos: la palabra podía significar primero un objeto y luego asociarse

con otro objeto; como un abrigo puede recordarnos primero a una persona y luego, al cambiar

de dueño, a otra. Para la lingüística, la evolución del sentido del lenguaje se agota en el cambio

del objeto al que se refiere la palabra. Para la lingüística sigue siendo extraña la idea de que a lo

largo del desarrollo histórico de la lengua varían la estructura del sentido del significado y su

naturaleza psicológica.  La lingüística no ha comprendido que el significado, partiendo de las

formas inferiores y más primitivas de generalización del  pensamiento verbal,  llega a formas

superiores y de máxima complejidad que encuentran su expresión en los conceptos abstractos.

Que, en definitiva, a lo largo del desarrollo histórico de la lengua varía no sólo el contenido de la

palabra  en  cuanto  al  objeto  referido,  sino  también  el  propio  carácter  del  reflejo  y  de  la

generalización de la realidad en la palabra. 

La perspectiva asociacionista resulta igualmente inadecuada para explicar el desarrollo de la

dimensión del sentido del lenguaje en la edad infantil. El desarrollo del significado de la palabra

en el niño puede concebirse tan sólo como cambios puramente externos y cuantitativos en los

vínculos  asociativos  de  unión  entre  la  palabra  y  el  significado,  como el  enriquecimiento  y

consolidación de esos vínculos. El que la propia estructura y naturaleza de la relación entre la

palabra y el significado pueda cambiar, como de hecho cambia, en el curso del desarrollo del

lenguaje infantil es algo inexplicable desde el punto de vista asociacionista. 

Por  último,  desde  esa  perspectiva  tampoco  podemos  hallar  en  el  funcionamiento  del

pensamiento  verbal  del  adulto  nada  más  que  un  movimiento  lineal  continuo  en  un  plano

siguiendo los caminos asociativos de la palabra a su significado y del significado a la palabra.

Así, la comprensión del lenguaje es una cadena de asociaciones que surgen en la mente, bajo la

influencia de conocidas imágenes de las palabras. Y la expresión del pensamiento en la pa labra

sería el  movimiento opuesto a través de esos mismos caminos asociativos que van de los

objetos representados en el pensamiento a su designación verbal. El enlace asociativo asegura

en  todo  momento  esta  conexión  bilateral  entre  dos  líneas:  unas  veces  el  abrigo  puede



recordarnos a su propietario y otras veces la persona puede hacernos recordar su abrigo. La

comprensión del lenguaje y la expresión del pensamiento en la palabra no implican, por tanto,

nada nuevo y nada específico en comparación con cualquier acto de evocación y de conexión

asociativa. 

Aunque hace bastante tiempo que fue reconocida y demostrada experimental y teóricamente la

inconsistencia de la teoría asociacionista, ello no ha influido en absoluto en la vigencia de la

interpretación asociacionista de la  naturaleza de la  palabra y su significado.  La escuela de

Wurtzburgo, cuyo propósito principal era demostrar la imposibilidad de reducir el pensamiento al

curso asociativo de las ideas, la imposibilidad de explicar la movilidad, la cohesión y el recuerdo

de los pensamientos desde los principios asociacionistas y demostrar la existencia de leyes

específicas que regulan el curso de los pensamientos, no sólo no ha hecho nada para revisar las

concepciones  asociacionistas  sobre  la  naturaleza  de  las  relaciones  entre  la  palabra  y  el

significado, sino que ni siquiera se ha pronunciado sobre la necesidad de tal revisión. Separó el

lenguaje y el pensamiento, dando a Dios lo que es de Dios y al césar lo que es del césar. Liberó

el  pensamiento  de todo lo  sensitivo  y  figurativo  y  del  poder  de  las  leyes asociativas  y  lo

transformó  en  un  acto  puramente  espiritual.  Con  ello,  retrocedió  a  los  orígenes  de  la

concepción espiritualista pre-científica de San Agustín y de Descartes y se abocó finalmente al

idealismo  subjetivo  extremo  en  la  teoría  del  pensamiento.  Külpe,  yendo  más  lejos  que

Descartes, llegó a declarar: «No sólo decimos “pienso, luego existo”, sino “el mundo existe tal

y como lo pensamos y definimos”». El pensamiento era de Dios y fue entregado a Dios. Como

reconocía el propio Külpe, la psicología del pensamiento avanzaba hacia las ideas de Platón. 

Al mismo tiempo, al liberar el pensamiento de todo lo sensitivo y transformarlo en un acto

espiritual  puro  y  estéril,  estos  psicólogos  lo  separaron  del  lenguaje.  Y  dejaron  el  lenguaje

completamente a merced de los principios asociacionistas. La relación entre la palabra y su

significado  continuó  siendo  considerada  como  una  simple  asociación  aún  después  de  los

trabajos  de  la  escuela  de  Wurtzburgo.  La  palabra  era  una  manifestación  externa  del

pensamiento, una vestidura sin participación alguna en su vida interior. Nunca se habían visto el

pensamiento y el  lenguaje,  tan separados y tan apartados uno de otro en las ideas de los

psicólogos  como durante  la  época de  Wurtzburgo.  La  superación  del  asociacionismo en  el

campo del pensamiento reforzó aún más la interpretación asociacionista del lenguaje. Era del

césar y fue entregado al césar. 



Los psicólogos sucesores de esta escuela no sólo no pudieron modificar esta tendencia, sino

que continuaron profundizándola y desarrollándola. Así, Selz, tras demostrar la inconsistencia de

la teoría de las constelaciones del  pensamiento productivo,  propuso en su lugar una nueva

teoría que aumentó y consolidó la ruptura entre el pensamiento y la palabra ya manifiesta desde

los  primeros  trabajos  de  esta  corriente.  Selz  continuó  estudiando  el  pensamiento  en  sí,

separado del  lenguaje,  y  llegó  a  la  conclusión  de  que existe  una identidad básica  entre  el

pensamiento productivo del hombre y las operaciones intelectuales del chimpancé: dado que la

palabra no ha introducido cambio alguno en la naturaleza del pensamiento, la independencia de

éste respecto al lenguaje es muy grande. 

Incluso Ach, que investigó específicamente el  significado de la palabra y fue el  primero en

intentar superar el asociacionismo en la teoría de los conceptos, no logró llegar en el estudio

del proceso de formación de conceptos más allá de reconocer tendencias determinantes junto a

las asociativas. Por eso no consiguió superar los límites de las interpretaciones anteriores del

significado de la palabra. Al identificar el concepto y el significado de la palabra excluyó toda

posibilidad de cambio y evolución en los conceptos. Una vez aparecido, el significado permanece

invariable  y constante.  En el  momento de formarse el  significado de la  palabra termina  su

desarrollo. Peto eso es lo mismo que enseñaban los psicólogos cuya opinión combatía Ach. La

diferencia entre él y sus adversarios consiste únicamente en que ellos describen ese momento

inicial en la formación del significado de las palabras de un modo diferente. Pero tanto para uno

como para otros el inicio es al mismo tiempo el final del desarrollo del concepto. 

Algo parecido encontramos en la psicología estructural moderna» en relación con el problema

del pensamiento y el lenguaje. Esta escuela ha tratado más profundamente y de un modo más

riguroso y consecuente que otras de superar el asociacionismo. Por eso no se limitó a una

solución de compromiso de la cuestión, como hicieron sus predecesoras. Trató de arrancar del

poder  de  los  principios  asociacionistas  no  sólo  el  pensamiento  sino  también  el  lenguaje,

subordinando ambos por igual a los principios de la formación estructural. Sin embargo, esta

escuela no ha representado un avance en el problema del pensamiento y el lenguaje, sino un

retroceso en comparación con las anteriores. 

Ante  todo,  mantiene  la  separación  total  entre  el  pensamiento  y  el  lenguaje  de  anteriores

concepciones. A la luz de esta nueva teoría, la relación entre el pensamiento y el lenguaje es

considerada como una simple analogía, como la reducción de ambos a un común denominador



estructural. Para los investigadores adscritos a esta escuela, existe una analogía entre el origen

de las  palabras  infantiles  con sentido  y  la  operación  intelectual  de  los  chimpancés  en los

experimentos de Köhler.  Explican que la  palabra forma parte de la  estructura del  objeto y

adquiere un determinado significado funcional, del mismo modo que para el mono el palo forma

parte de la estructura de la situación de obtención del fruto y adquiere el significado funcional

de  instrumento.  De  este  modo,  la  relación  entre  la  palabra  y  el  significado  deja  de  ser

considerada como una simple relación asociativa; es una relación estructural. Esto es un paso

adelante. Pero si observamos atentamente lo que nos proporciona la nueva interpretación, no

nos será difícil reconocer que este paso adelante es una simple ilusión y que, de hecho, no

hemos avanzado nada respecto a la psicología asociacionista. 

En realidad, la palabra y el objeto que designa forman una misma estructura, idéntica a cualquier

otra relación estructural entre dos objetos. No implica nada específico para la palabra como tal.

Dos objetos cualesquiera, lo mismo si se trata del palo y el fruto o de la palabra y el objeto que

designa, se incluyen en una misma estructura, según las mismas leyes. De nuevo la palabra

vuelve a ser tan sólo un objeto entre otros objetos. Es un objeto y se une a otros objetos según

las leyes estructurales de unión entre objetos. Lo que distingue la palabra de cualquier otro

objeto y la estructura de la palabra de cualquier otra estructura, el modo en que la palabra

representa el objeto en la conciencia, lo que hace de la palabra una palabra, todo eso queda

fuera de la atención de los investigadores. La negación del carácter específico de la palabra y

de su relación con los significados y la disolución de estas relaciones en el maremágnum de

relaciones estructurales se mantienen plenamente en la nueva psicología tanto como en la

antigua. 

De hecho, para aclarar las ideas de la psicología estructural  acerca de la naturaleza de la

palabra podríamos reproducir  íntegramente el ejemplo del  individuo y su abrigo con el  cual

intentamos aclarar la noción de la psicología asociacionista sobre la naturaleza de las relaciones

entre la palabra y el significado. La palabra recuerda a su significado igual que el abrigo nos re

cuerda la persona a la que estábamos acostumbrados a ver con él. Esta tesis conserva también

su valor para la psicología estructural,  ya que para ella el abrigo y la persona que lo lleva

constituyen una estructura única del mismo modo que la palabra y la cosa que designa. Que el

abrigo pueda recordarnos a su propietario y el aspecto de la persona nos pueda recordar su



abrigo  también  lo  explican,  desde  el  punto  de  vista  de  la  nueva  psicología,  las  leyes

estructurales. 

Por tanto, el principio de la estructura sustituye al principio de la asociación, pero el nuevo

principio, igual que el anterior, se extiende con el mismo carácter universal e indiferenciado, en

general, a todas las relaciones  entre las cosas. A los representantes de la antigua corriente les

oímos decir que la relación entre la palabra y su significado se forma igual que la relación entre

el palo y el plátano. Pero ¿es que no es ésa la única relación a que nos referíamos en nuestro

ejemplo? La esencia de la cuestión radica en que en la nueva psicología, igual que en la antigua,

se excluye de antemano todo intento de explicar las relaciones específicas entre las palabras y

su significado. Se considera básicamente que estas relaciones no se diferencian en nada de

cualesquiera otras relaciones posibles entre los objetos. Todos los gatos resultan pardos en la

oscuridad de las relaciones estructurales, lo mismo que antes resultaba imposible distinguirlos

en la oscuridad del asociacionismo universal Ach intentó superar la asociación con ayuda de la

tendencia determinante y la psicología de la Gestalt con ayuda del principio de la estructura,

pero en una y otra se mantienen intactos los dos aspectos principales de la antigua teoría: en

primer lugar, la suposición de que la relación entre la palabra y su significado es básicamente

idéntica a cualquier relación entre objetos y, en segundo lugar, no contemplan la posibilidad de

evolución  del  significado  de  la  palabra.  Lo  mismo  que  para  la  antigua  psicología,  para  la

psicología de la Gestalt se mantiene en vigor la tesis según la cual el desarrollo del significado

de la palabra termina cuando surge. Por eso esta nueva orientación en psicología, tan fructífera

en campos como la teoría de la percepción y la memoria, produce la sensación de un agotador y

monótono estancamiento, de girar alrededor del mismo círculo, cuando trata el problema del

pensamiento y el lenguaje. Un principio sustituye a otro. Lo nuevo resulta radicalmente opuesto

a lo anterior. Pero, en cuanto a la teoría del pensamiento y el lenguaje, ambas orientaciones se

parecen como dos gemelos monocigóticos. Como dice el refrán francés, cuanto más cambia

algo, más fiel se mantiene a sí mismo. 

Si en la teoría del lenguaje la nueva psicología mantiene las antiguas posiciones y conserva la

idea de la independencia del pensamiento respecto a la palabra, en la teoría del pensamiento

retrocede. Esto se aprecia especialmente en que la psicología de la Gestalt no reconoce la

existencia de leyes propias en el pensamiento, sino leyes estructurales generales. La escuela de

Wurtzburgo elevó el pensamiento al rango de un acto puramente espiritual y redujo la palabra al



nivel de asociaciones perceptivas inferiores. En eso consiste su error fundamental. Supo, sin

embargo, distinguir las leyes específicas que regulan el curso de los pensamientos de las leyes

más elementales que regulan el  curso de las sensaciones y percepciones. En este sentido,

superaba a la nueva psicología. La psicología de la Gestalt reduce a un mismo denominador

común  estructural  tanto  la  percepción  de  la  gallina  doméstica,  como  las  operaciones

intelectuales  del  chimpancé,  las  primeras  palabras  con  sentido  del  niño  y  el  pensamiento

productivo desplegado por el adulto. No sólo borra cualquier distinción entre la estructura de la

palabra con sentido y la del palo y el plátano, sino también la distinción entre la percepción más

elemental y las formas superiores del pensamiento. 

Resumiendo el  resultado de este  rápido examen crítico  de las  principales  teorías  vigentes

acerca del pensamiento y el lenguaje, estas teorías comparten dos rasgos fundamentales. En

primer  lugar,  ninguna de estas  orientaciones toma en consideración  el  aspecto decisivo,  lo

básico y esencial de la naturaleza psicológica de la palabra, lo que la conviene en palabra y sin

lo  cual  deja  de  serlo:  representa  una generalización,  un  modo de reflejar  la  realidad  en la

conciencia completamente distinto. En segundo lugar, todas estas teorías consideran la palabra

y  su  significado  con  independencia  de  su  desarrollo.  Ambos  rasgos  están  relacionados

internamente entre sí, ya que sólo una idea adecuada de la naturaleza psíquica de la palabra

puede hacernos comprender la posibilidad de desarrollo de la palabra y de su significado. Como

estos dos rasgos se repiten en las sucesivas orientaciones, todas coinciden en lo fundamental.

Por eso, la discusión y el relevo entre las diferentes corrientes en la psicología actual  del

pensamiento  y  el  lenguaje  recuerdan el  epigrama de Heme sobre el  reinado del  anciano y

venerable Shablone, perpetuándose tras morir apuñalado por los sublevados contra él: 

«Cuando con solemnidad los herederos

el reino y el trono hubieron repartido, 

lo que el nuevo Shablone decía, 

dicho por el viejo Shablone parecía». 


