
APARTADO 2

El  descubrimiento  de  la  variabilidad  del  significado  de  las  palabras  y  de  su  desarrollo  es

fundamental para sacar al estudio del pensamiento y el lenguaje del callejón sin salida en que se

encuentra. El significado de la palabra no es permanente, evoluciona con el desarrollo del niño.

Varía  también  cuando  cambian  las  formas  de  funcionamiento  del  pensamiento.  No  es  una

formación  estática,  sino  dinámica.  La  variabilidad  del  significado  sólo  se  puede  determinar

cuándo  se  reconoce  correctamente  la  naturaleza  del  propio  significado.  Esa  naturaleza  se

manifiesta en la generalización que constituye el contenido de cada palabra, su fundamento y su

esencia; toda palabra es una generalización.

En la medida en que la naturaleza interna del significado de la palabra pueda variar, la relación

entre el  pensamiento y la palabra va a variar también.  Para comprender la variabilidad y la

dinámica de las relaciones entre el pensamiento y la palabra, debemos complementar el estudio

genético de la evolución de los significados, desarrollado en nuestra investigación fundamental,

con el estudio transversal del papel funcional del significado verbal en el acto del pensamiento.

En todo el transcurso de nuestro trabajo no hemos tenido ocasión de detenernos ni siquiera

una vez en el proceso del pensamiento verbal en su conjunto. Sin embargo, ya hemos reunido

todos los materiales necesarios para imaginarnos cómo se lleva a cabo este proceso en sus

rasgos  fundamentales.  Ahora  intentaremos  representarnos  globalmente  la  compleja

configuración del proceso del pensamiento tal como se da en la realidad y su complicado curso

desde el primer momento —el más confuso— en que surge el pensamiento hasta que culmina

definitivamente  en su  formulación  verbal.  Para  eso,  hemos  de pasar  del  plano genético  al

funcional y describir no el proceso de desarrollo de los significados y de las variaciones de su

estructura,  sino  el  proceso  de  funcionamiento  de  los  significados  en  el  curso  vivo  del

pensamiento verbal. Si somos capaces de conseguirlo, lograremos con ello mostrar que en cada

fase de desarrollo existe no sólo una estructura especial del pensamiento verbal característica,

sino  también  una  relación  especial  característica  entre  el  pensamiento  y  el  lenguaje

determinada por esa estructura. Como es sabido, los problemas funcionales se resuelven con

facilidad cuando la investigación se ocupa de formas superiores desarrolladas de una actividad

en la que toda la dificultad de la estructura funcional se presenta dividida y madura. Por eso,



abandonaremos  durante  cieno  tiempo  las  cuestiones  del  desarrollo  y  nos  ocuparemos  de

estudiar las relaciones del pensamiento y la palabra en la conciencia desarrollada. 

Al  intentar  llevar  a  cabo  este  propósito,  se  nos  presenta  de  inmediato  un  enorme  y

complicadísimo cuadro que supera, por la sutileza de su estructura, todos los esquemas que

hubiera podido figurarse a este respecto la más rica fantasía de los investigadores. Se ven

confirmadas  las  palabras  de  Tolstoi,  que  afirma  que  «la  relación  entre  la  palabra  y  el

pensamiento  y  la  formación  de  nuevos  conceptos  constituye  un  complicado,  misterioso  y

delicado proceso del alma». 

Antes  de  pasar  a  la  descripción  de  este  proceso,  anticipándonos  a  los  resultados  de  la

exposición ulterior, hablaremos de la idea principal y rectora, a cuyo desarrollo y explicación

deberá servir toda la investigación sucesiva. Esta idea central puede expresarse en la fórmula

general: la relación entre el pensamiento y la palabra no es una cosa, sino un proceso, esa

relación es el movimiento del pensamiento hacia la palabra y al revés, de la palabra hacia el

pensamiento.  A  la  luz  del  análisis  psicológico,  esta  relación  aparece  como  un  proceso  en

desarrollo, que atraviesa una serie de fases y estadios, en los cuales experimenta los cambios

propios del desarrollo. Desde luego, no se trata de un desarrollo relacionado con la edad, sino

de  un  cambio  funcional,  pero  esa  evolución  del  propio  proceso  del  pensamiento  desde  el

pensamiento hasta la palabra es desarrollo. El pensamiento no se manifiesta en la palabra, sino

que culmina en ella. A este respecto cabria hablar del proceso de formación (unidad del ser y

del no ser) del pensamiento en la palabra. Todo pensamiento trata de unir algo con algo, de

establecer  una  relación  entre  algo  y  algo.  Todo  pensamiento  posee  movimiento,  fluidez,

desarrollo,  en  una  palabra,  el  pensamiento  desempeña una función  determinada,  un  trabajo

determinado, resuelve una tarea determinada. Ese fluir del pensamiento se efectúa como un

movimiento interno a través de toda una serie de planos, como el paso del pensamiento a la

palabra y de la palabra al pensamiento. Por eso, la primerísima tarea de todo análisis que desee

estudiar la relación entre el pensamiento y la palabra como el movimiento del pensamiento hacia

la palabra es estudiar las fases que integran este movimiento, diferenciar la serie de planos que

recorre el pensamiento encarnado en la palabra. Parafraseando a Shakespeare, ante nosotros

aquí se abre mucho más de lo que «tan siquiera soñaron los sabios». 

Nuestro análisis nos lleva en primer lugar a diferenciar dos planos en el propio lenguaje. La

investigación muestra que el aspecto interno, con sentido, semántico del lenguaje y el externo,



el aspecto sonoro, fásico, aunque forman una auténtica unidad, cada uno de ellos tiene sus

propias  leyes  de  movimiento.  La  unidad  del  lenguaje  es  compleja,  pero  no  una  unidad

homogénea. La existencia de un movimiento propio en los aspectos semántico y fásico del

lenguaje se pone de manifiesto ante todo en una serie de hechos que se refieren al campo del

desarrollo verbal del niño Señalaremos los dos hechos principales. 

Es sabido que el aspecto externo del lenguaje se desarrolla en el niño partiendo de una palabra,

encadenando luego dos o tres palabras, pasando a la frase simple y encadenando seguidamente

frases, pasando después a las oraciones compuestas y al lenguaje coherente constituido por

una serie completa de oraciones.  De este modo,  el  niño se encamina hacia el  dominio  del

aspecto fásico  del  lenguaje  desde las panes hacia el  todo.  Pero también  es  sabido que la

primera palabra del niño representa por su significado toda una frase completa, una oración de

una sola palabra. En el desarrollo del aspecto semántico del lenguaje, el niño comienza por el

todo, por la oración, y solamente después pasa a dominar las diferentes unidades semánticas,

los significados de las distintas palabras, dividiendo su pensamiento aglutinado, expresado en

una oración de una sola palabra, en una serie de significados verbales aislados enlazados entre

sí. Por tanto, si consideramos a la vez los momentos inicial y final en el desarrollo del aspecto

semántico y fásico del  lenguaje,  podremos convencernos fácilmente de que este desarrollo

sigue direcciones opuestas. 

El aspecto semántico del lenguaje se desarrolla desde el todo a la parte, desde la frase a la

palabra y el aspecto externo del lenguaje va de la parte al todo, de la palabra a la frase. Sólo

este hecho es suficiente para convencernos de la necesidad de distinguir el desarrollo de los

aspectos semánticos y sonoros del lenguaje. La evolución de ambos planos no coincide, no se

funde en una misma línea evolutiva, sino que avanza en direcciones opuestas, como hemos

visto en el caso que hemos analizado. Esto no significa en absoluto una ruptura entre ambos

planos del  lenguaje,  ni  la  autonomía e independencia de cada uno respecto al  otro.  Por el

contrario la diferenciación de ambos planos constituye el primer paso necesario para establecer

su unidad interna. Su unidad presupone la existencia de un movimiento propio en cada uno de

los aspectos del lenguaje y la existencia de complejas relaciones entre la evolución de uno y

otro. Pero estudiar las relaciones que sirven de base a la unidad del lenguaje será posible tan

sólo  después que hayamos analizado las  diferencias  entre ambos gracias  a las  cuales  son

posibles  estas  relaciones   complejas.  Si  los  dos  aspectos  del  lenguaje  fueran  iguales,



coincidiendo y fundiéndose en una línea, no cabría hablar en absoluto de ninguna relación en la

estructura  interna  del  lenguaje,  ya  que son imposibles  las  relaciones  de una cosa consigo

misma. En nuestro ejemplo, la unidad interna de los dos aspectos del lenguaje, cuya evolución

avanza en sentidos opuestos en el proceso del desarrollo infantil, se manifiesta con la misma

claridad que la falta de coincidencia entre ellos.  El pensamiento del niño surge inicialmente

como un todo difuso e indiferenciado y, precisamente por eso, debe expresarse, en el plano

verbal, con una sola palabra. Es como si el niño eligiese para su pensamiento una vestidura

verbal a su medida; según se va diferenciando su pensamiento, a medida que se configura con

distintas partes, su lenguaje pasa de la parte, la palabra, al todo compuesto. Recíprocamente, el

progreso del niño desde la palabra a la oración diferenciada, permite avanzar al pensamiento

desde la unidad global a las partes bien definidas. 

El pensamiento y la palabra no están cortados por el mismo patrón. En cierto sentido, hay entre

ellos más bien una contradicción que una concordancia. La estructura del lenguaje no es el

simple reflejo especular de la estructura del pensamiento. Por eso el pensamiento no puede

usar  el  lenguaje  como un  traje  a  medida.  El  lenguaje  no  expresa  el  pensamiento  puro.  El

pensamiento se reestructura y se modifica al transformarse en lenguaje. El pensamiento no se

expresa en la palabra, sino que se realiza en ella. Por eso, los procesos de desarrollo de los

aspectos semántico y verbal del lenguaje, dirigidos en sentido contrario, constituyen en esencia

uno solo, gracias precisamente a sus direcciones opuestas. 

Otro hecho, no menos importante, se refiere a una etapa más tardía de desarrollo. Como hemos

recordado,  Piaget demostró que el  niño domina antes la  compleja  estructura de la  oración

subordinada con las conjunciones «porque» «aunque» «como» o «pero» que las estructuras

atribuidas de sentido correspondientes a esas formas sintácticas. El desarrollo de la gramática

precede al de la lógica. El niño de edad escolar, que utiliza correcta y adecuadamente en el

lenguaje  espontáneo  y  en  las  situaciones  oportunas  las  conjunciones  que  expresan

dependencias causales, consecutivas, temporales, adversativas, condicionales y otras, no toma

conciencia  todavía  del  significado  de  esas  conjunciones  y  no  es  capaz  de  utilizarlas

voluntariamente.  Esto  significa  que  la  evolución  de  los  aspectos  semántico  y  fásico  de la

palabra no coinciden en el desarrollo del dominio de las estructuras sintácticas complejas. El

análisis de la palabra podría mostrar de nuevo, como en el  caso anterior,  que esa falta de

coincidencia entre la  gramática y la  lógica en el  desarrollo  del  lenguaje infantil  no sólo  no



excluye su unidad, sino que, por el contrario, es la única causa de esta unidad interna entre el

significado y la palabra y, al mismo tiempo, revela sus complejas relaciones. 

Menos directamente, pero de forma más pronunciada, se manifiesta esa falta de coincidencia de

los aspectos semántico y fásico del lenguaje en el funcionamiento del pensamiento desarrollado.

Para demostrarlo debemos  trasladar nuestro examen del plano genético al funcional. Si bien los

hechos extraídos del estudio de la génesis del lenguaje también nos permiten llegar a ciertas

conclusiones importantes en relación con ese aspecto funcional.  Si,  como hemos visto,  los

aspectos semántico y sonoro del lenguaje se desarrollan en sentidos opuestos a lo largo de

toda la infancia temprana, es muy comprensible que en cualquier momento dado, sea cual sea el

punto  en  que  estudiemos  la  correlación  entre  estos  dos  planos  del  lenguaje,  jamás

descubriremos una total coincidencia. Mucho más ilustrativos son los datos que se desprenden

del análisis funcional del lenguaje. Estos datos han sido muy bien estudiados por la lingüística

actual de orientación psicológica. De toda la serie de datos que se refieren a esta cuestión, el

lugar  más  destacado  lo  ocupa  la  discrepancia  entre  el  sujeto  y  el  predicado  gramatical  y

psicológico. 

Quizás  no  existe,  dice  Vossler,  un  camino  más  erróneo  para  interpretar  el  significado

psicológico de un fenómeno lingüístico que el  camino de la interpretación gramatical.  En él

surgen obligatoriamente errores de interpretación, debidos a la falta de correspondencia entre

la organización psicológica y gramatical del lenguaje. Uhland comienza el prólogo de. su obra

«Ernst Herzog von Schwaben» con las siguientes palabras: «Pasarán ante vosotros trágicas

escenas». Desde el punto de vista de la estructura gramatical «trágicas escenas» es el sujeto

y  «pasarán  ante  vosotros»  el  predicado.  Pero  desde  el  punto  de  vista  de  la  estructura

psicológica de la frase, desde el punto de vista de lo que quiso decir el poeta, «pasarán ante

vosotros» es el sujeto y «trágicas escenas» el predicado. Con estas palabras Uhland quiso

decir: «lo que sigue es una tragedia». En la conciencia del oyente lo primero fue la idea de que

iba a ser testigo de un espectáculo. Eso es lo que dice la mencionada frase, es decir, el sujeto

psicológico.  Lo  nuevo que se  expresa  sobre  ese  sujeto  es  la  idea  de la  tragedia,  que es

precisamente el predicado psicológico. 

Esta falta de coincidencia entre el  sujeto y el  predicado gramatical  y psicológico se puede

explicar con mayor claridad en el siguiente ejemplo. Tomemos la frase: «El reloj se ha caído»

en la que «el reloj» es el sujeto y «se ha caído» el predicado, y supongamos que esta frase se



pronuncia dos veces en situación diferente, y, por consiguiente, expresa de igual forma dos

pensamientos diferentes. Me fijo en que el reloj se ha parado y pregunto qué ha sucedido. Me

contestan: «El reloj se ha caído». En este caso, en mi conciencia surge antes la idea del reloj.

El reloj es en este caso el sujeto psicológico, es de lo que se habla. En segundo lugar, surge la

idea de que se había caído. «Se ha caído» es en el presente caso el predicado psicológico, lo

que se dice acerca del sujeto. En este caso, la división gramatical y psicológica de la frase

coincide, pero puede no coincidir. Trabajando sentado a la mesa, oigo el ruido de un objeto que

se ha caído y pregunto qué se ha caído. Me responden con la misma frase: «El reloj se ha

caído». En este caso, en mi conciencia surge antes la idea de la caída. «Se ha caído» e de lo

que se habla en esta frase, es decir, el sujeto psicológico. Lo que se dice sobre este sujeto, lo

que surge  en segundo lugar  en la  conciencia,  es  la  idea del  reloj,  que en este  caso será

precisamente el predicado psicológico. En esencia, este pensamiento puede expresarse así: «Lo

que se  ha caído  es  el  reloj».  En este  caso,  el  predicado psicológico  y  gramatical  habrían

coincidido, en el nuestro no coinciden. 

El análisis de este ejemplo pone de manifiesto que en una frase compleja cualquier elemento de

la oración puede convenirse en predicado psicológico, en cuyo caso recaerá sobre él el acento

lógico, cuya función semántica consiste precisamente en destacar el predicado psicológico. En

opinión de Paul, la categoría gramatical representa en cierto grado La categoría psicológica

fosilizada y por eso necesita revivir con ayuda del acento lógico, que pone de manifiesto su

estructura  semántica.  Paul  mostró  cómo  en  una  misma  estructura  gramatical  pueden

encerrarse intenciones muy diferentes. Es posible que la correspondencia entre la estructura

gramatical y psicológica del lenguaje no se presente con tanta frecuencia como suponemos.

Más bien incluso podemos decir que sólo la postulamos nosotros y rara vez o nunca se alcanza

en la realidad. En todos los terrenos —en la fonética, la morfología, el léxico y la semántica,

incluso en La rítmica, la métrica y la música— tras las categorías gramaticales o formales se

ocultan las categorías psicológicas. Si en un caso se encubren una a otra, en otros vuelven a

separarse de nuevo. No sólo se puede hablar de los elementos psicológicos de la forma y el

significado, de los sujetos y los predicados psicológicos. Con el mismo derecho se puede hablar

también del número, el género, el caso, del pronombre, del grado superlativo, del tiempo futuro,

etc., psicológicos. Junto a los conceptos gramaticales y formales de sujeto, predicado, género,



habría que admitir la existencia de sus dobles o prototipos psicológicos. Lo que para la lengua

constituye un error, puede tener valor literario si es original. El verso de Pushkin: 

«Igual que me disgustan los labios sin sonrisa, 

me disgusta escuchar la lengua rusa sin faltas gramaticales.»

tiene un significado más profundo de lo que suele pensar. La total eliminación de las faltas de

correspondencia en favor de una expresión absolutamente correcta se logra tan sólo más allá

del Lenguaje natural y sus normas: en las matemáticas. El primero en ver en las matemáticas

una forma de pensamiento nacida del lenguaje, al que habla superado fue, al parecer, Descartes.

Nuestro lenguaje hablado corriente, debido a sus fluctuaciones y a la falta de correspondencia

entre lo gramatical y lo psicológico, evoluciona fluctuando continuamente entre Los ideales de

armonía de las matemáticas y de la fantasía. 

Hemos  presentado  todos  estos  ejemplos  para  mostrar  la  falta  de  coincidencia  entre  los

aspectos fásico y semántico del lenguaje; al mismo tiempo, ponen de manifiesto que esa falta de

coincidencia no sólo no excluye la unidad de uno y otro, sino que, por el contrario, presupone

necesariamente  esa  unidad.  Porque  esa  falta  de  coincidencia  no  sólo  no  impide  que  el

pensamiento se realice en la palabra, sino que constituye la condición necesaria para que el

paso del pensamiento a la palabra se pueda realizar. Vamos a aclarar con dos ejemplos el modo

en que el cambio de las estructuras formal y gramatical da lugar a una muy profunda variación

del significado del lenguaje, al objeto de ilustrar esa dependencia interna entre los dos planos

lingüísticos. A traducir la fábula «La cigarra y la hormiga» Krylov sustituye la cigarra de La

Fontaine por una libélula, dándole el epíteto de «saltarina». En francés cigarra es femenino, y

por lo tanto es una palabra totalmente adecuada para encarnar la  imagen de la  ligereza y

despreocupación  femeninas.  Al  traducir  al  ruso  «la  cigarra  y  la  hormiga»  desaparecería

irremisiblemente este matiz semántico en la representación de veleidad, porque en ruso cigarra

es masculino; pero en la versión de Krylov género gramatical predomina sobre el significado

literal:  la cigarra se convierte en libélula,  manteniendo, no obstante,  todos los rasgos de la

primera (era saltarina  y cantaba,  a  pesar  de que la  libélula  ni  salta ni  canta).  La correcta

traducción  de  todo  su  significado  exigía  necesariamente  mantener  también  la  categoría

gramatical del género femenino en el personaje de la fábula. 



Lo contrarío ocurre en la traducción de la poesía de Heme «El pino y la palmera». En alemán,

«abeto» es masculino,  y  «palmera» femenino,  con lo  cual  la  historia  sugiere el  contenido

simbólico del amor a una mujer. Para conservar el matiz semántico del texto alemán (ruso los

nombres de ambos árboles son del género femenino) Tiútchev sustituye el pino por un cedro:

«el cedro se yergue solitario». Lérmontov, en una traducción más literal del mismo poema, lo

privó de ese matiz semántico y con ello le dio un sentido notablemente diferente, más abstracto

y  generalizado.  Así,  la  sola  variación  de  un  detalle  gramatical  puede  alterar  totalmente  el

significado de lo que se dice. 

Si intentamos hacer un resumen de lo que nos ha proporcionado el análisis de los dos planos

del lenguaje, se puede decir que. la falta de coincidencia de estos planos, la existencia de un

segundo plano,  interno,  del  lenguaje,  que se  halla  tras  las  palabras,  la  independencia  de  la

gramática del pensamiento de la sintaxis de las expresiones verbales nos obliga a ver en la más

sencilla manifestación verbal no la relación dada de una vez para siempre, inmóvil y constante,

entre los aspectos semántico y sonoro del lenguaje,  sino el  movimiento, la transición de la

sintaxis  de  los  significados  a  la  sintaxis  verbal,  la  transformación  de  la  gramática  del

pensamiento  en  la  de  las  palabras,  la  modificación  de  la  estructura  semántica  cuando  se

encarna en las palabras. 

Si los aspectos fásico y semántico del lenguaje no coinciden, es evidente que la expresión

verbal plena no puede ser inmediata, ya que la sintaxis semántica y la verbal no surgen, como

hemos visto, simultánea y conjunta mente, sino que presuponen la transición de la una a la otra.

Pero  ese  complejo  proceso  de  transición  de  los  significados  a  los  sonidos  evoluciona  y

constituye  una  de las  líneas  fundamentales  de  desarrollo  del  pensamiento  301 verbal.  Esa

diferenciación del lenguaje en sus aspectos semántico y sonoro no se produce repentinamente

desde el mismo comienzo, sino que surge tan sólo en el curso del desarrollo: el niño debe

aprender a distinguir  los dos aspectos del  lenguaje,  tomar conciencia de su diferencia y la

naturaleza de cada uno de ellos para hacer posible la descendencia por la escalera que se

presupone naturalmente en el proceso vivo del lenguaje con sentido. Inicial- mente e niño no

tiene conciencia de las formas y los significados verbales y no diferencia unos y otros. El niño

percibe  la  palabra  y  su  estructura  fonética  como  parte  integrante  del  objeto  o  como  su

propiedad inherente de otras propiedades. Al parecer, este fenómeno es característico de la

conciencia  lingüística  primitiva.  Humboldt  cita  una  anécdota  en  la  que  se  cuenta  que  un



campesino,  al  escuchar  la  conversación  de unos  estudiantes  de  astronomía acerca de las

estrellas, les dijo: «No me sorprende que los sabios con sus instrumentos hayan logrado medir

la distancia entre la Tierra y las estrellas más lejanas y además conocer su tamaño y su curso,

pero ¿cómo han podido descubrir sus nombres?» Suponía el campesino que el nombre de las

estrellas sólo podía saberse de ellas mismas. 

Sencillos experimentos con niños demuestran  que en la  edad preescolar  el  niño  explica el

nombre de los objetos a partir  de sus atributos:  «una vaca se llama «vaca» porque tiene

cuernos, «ternero» —porque tiene los cuernos todavía pequeños—, «caballo» porque no tiene

cuernos, o «perro» porque no tiene cuernos y es pequeño;  «automóvil» porque no es un

animal» A la pregunta de si se puede cambiar el nombre de un objeto por el  de otro,  por

ejemplo,  llamar  «tinta»  a  la  vaca  y  «vaca»  a  la  tinta,  los  niños  responden  que  eso  es

completamente imposible porque con la tinta escribimos y la vaca da teche. El intercambio de

los nombres significa algo así como el intercambio de las propiedades de uña cosa a otra, tan

estrecha  e  indisolublemente  ligadas  entre  sí  están  las  propiedades  de  las  cosas  y  las

denominaciones de éstas. La dificultad que experimenta el niño para trasladar el nombre de una

cosa a otra se ve en los experimentos en que, de acuerdo con las consignas, se dan nombres

convencionales a los objetos. En la prueba se intercambian los nombres «vaca»- «perro» y

«ventana»-.tinta». Veamos un diálogo típico: 

— «Si el perro tiene cuernos, ¿dará leche?» le preguntan al niño. 

— «Sí, dará». 

— «¿Tiene cuernos la vaca?» 

— «Sí, tiene». 

— «Recuerda que «vaca» es perro, ¿acaso el perro tiene cuernos?» 

— «Claro, si es vaca y se llama así, «vaca» tendrá que tener cuernos. Como se llama «vaca»

quiere decir que tiene cuernos. El perro que se llama «va- ca» tiene que tener unos cuernos

pequeños». 

Vemos lo difícil que le resulta al niño separar el nombre de la cosa de sus propiedades y cómo

en las transferencias las propiedades del objeto siguen al nombre, lo mismo que tos bienes

siguen a su propietario. Iguales resultados obtenemos en las preguntas sobre las propiedades de

la tinta y de la ventana cuando cambiamos sus nombres. Al principio, las respuestas correctas

se suceden con gran dificultad, pero a la pregunta de si la tinta es transparente obtenemos una



contestación negativa. El experimentador le recuerda: «Pero, tinta es ventana y ventana es

tinta». El niño contesta: «La tinta es tinta y no es transparente». 

Con este ejemplo queríamos ilustrar la tesis de que el aspecto sonoro y auditivo de la palabra

representa para el niño una unidad directa, indiferenciada y no consciente. Una de las líneas

más importantes del desarrollo del lenguaje del niño consiste precisamente en que esa unidad

comienza a diferenciarse y a ser consciente. Por tanto, al principio del desarrollo se produce la

fusión de los dos planos del lenguaje y su división paulatina, de modo que la distancia entre ellos

aumenta con la edad. A cada etapa del desarrollo de los significados de las palabras y de su

carácter  consciente  le  corresponde su  relación  específica  entre  los  aspectos  semántico  y

fásico del lenguaje y un modo panicular de transición del significado al sonido. La insuficiente

diferenciación  de  los  dos  planos  del  lenguaje  guarda  relación  con  la  limitación  de  las

posibilidades de expresar el pensamiento y de su comprensión de él en las edades tempranas. 

Si tenemos en cuenta lo que hemos dicho al principio de nuestra investigación sobre la función

comunicativa  de los  significados,  estará  claro  que la  comunicación  del  niño  con ayuda del

lenguaje  guarda  una  relación  directa  con  la  diferenciación  y  la  toma de conciencia  de  los

significados verbales en su lenguaje. - 

Para  aclarar  esta  idea  hemos  de  detenernos  en  una  característica  extraordinariamente

importante  de  los  significados  de  las  palabras,  que  hemos  recordado  ya  al  analizar  los

resultados de nuestros experimentos.  Hemos diferenciado en la  estructura semántica de la

palabra su relación con los objetos y su significado y hemos procurado mostrar que una y otro

no coinciden. En el aspecto funcional esto nos ha llevado a diferenciar las funciones indicativas

y nominativas de la palabra por un lado y su función significativa por otro. Si comparamos estas

relaciones estructurales y funcionales al comienzo, a la mitad y al final del desarrollo, podremos

convencernos de la existencia de la regularidad genética siguiente: al principio del desarrollo, en

la estructura de la palabra existe exclusivamente su relación con el objeto y, en cuanto a sus

funciones, sólo la indicativa y la nominativa; el significado independiente de la relación con el

objeto, por una parte, y la significación independiente de la indicación y de la denominación del

objeto, por otra, surgen después y se desarrollan según los caminos que hemos tratado de

observar y describir más arriba.

En  tales  circunstancias,  resulta  que,  desde  el  mismo  principio  de  su  aparición,  estas

características estructurales y funcionales de la palabra se orientan en sentidos contrapuestos.



Por un lado, la atribución de la palabra al objeto se manifiesta en el niño con mucha mayor

claridad y fuerza que en el adulto: para el niño, la palabra representa una parte de la cosa, una

de sus propiedades, la palabra está unida al objeto mucho más estrechamente que la palabra del

adulto. Eso es lo que más condiciona el peso específico de la atribución al objeto en la palabra

infantil. Por otro lado, debido precisamente a que en el nulo la palabra está ligada al objeto

mucho  más  que  en  los  adultos  y  representa  algo  así  como  una  parte  del  objeto,  puede

desligarse de él con más facilidad que en el adulto, sustituirlo en los pensamientos y vivir una

vida independiente. Por tanto, la insuficiente diferenciación de la atribución de la palabra al

objeto y del  significado de la palabra da lugar a que la palabra del niño esté a la vez más

próxima a la realidad y más lejos de ella que la palabra del  adulto.  Al  principio,  el  niño no

diferencia el significado verbal y el objeto, el significado y la forma sonora de la palabra. A lo

largo del desarrollo, esa diferenciación se produce a medida que se desarrolla la generalización

y,  al  final  del  mismo,  donde  nos  encontramos  ya  con  conceptos  verdaderos,  surgen  las

complejas relaciones entre los distintos planos del lenguaje a los cuales nos hemos referido más

arriba. 

Esta diferenciación de los dos planos del lenguaje, que crece con los años, es acompañada

también  por  el  curso  evolutivo  del  pensamiento  cuando  la  sintaxis  de  los  significados  se

transforma en sintaxis de las palabras. El pensamiento deja la huella del acento lógico en una de

las palabras de la frase, destacando con ello el predicado psicológico, sin el cual toda frase

resulta  incomprensible.  El  habla  exige  pasar  del  plano  interno  al  externo,  mientras  que  la

comprensión presupone el movimiento contrario, del plano externo del lenguaje al interno. 


