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Introducción'

El simple hecho de tener delante la evidencia no es suficiente para aprender [el
lenguaje]... Se debe determinar qué es necesario para hacer funcionar el sistema.
Noam Chomsky

Cuando se dice que un niño está adquiriendo el «lenguaje», se dan,
al menos, tres formas de entender esa afirmación. La primera se refiere
a la corrección de la forma: el niño o la niña están adquiriendo las condiciones para formular expresiones orales congruentes con las reglas gramaticales. Se trata de un tema cargado de interrogantes. ¿Cómo aprende el niño? Para empezar, ocurre con frecuencia que las reglas gramaticales del niño no son las mismas que usan los adultos que lo rodean.
La imitación es una explicación poco convincente. E incluso en el caso
1. El epígrafe está en Massimo Piattelli-Palmarini (comp.), Language and Learning:
The Debate betv.ieen Jean Piaget and Noam Chomsky, Cambridge, Mass., Harvard
Univ. Press, 1980, pág. 262. Basado en las trascripciones del debate sostenido en octubre de 1975 en la Abbaye de Royalmont. Los siguientes libros serán de particular ayuda para un conocimiento general de los diferentes contactos con el estudio de la adquisición del lenguaje: Austin, J.: How to do Things with Words. Oxford, Oxford Univ.
Press, 1962. [Traducción castellana: Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidós,
1982.] Bates, E.: Language in Context: The Acquisition of Pragmatics, Nueva York,
Academie Press, 1976. Beilen, H.: Studies in the Cognitive Basis of Language Development. Nueva York, Academie Press, 1975. Bever, T. G.: «The cognitive basis for
linguistic structures». En J. R. Hays (comp.), Cognition and Me Development of Language. Nueva York, Wiley, 1970. Bickerton, D.: Roots of Language. Ann Arbor,
Mich., Karoma Publishers, 1981. Chomsky, N.: Aspects of Me Theory of Syntax. Cambridge, Mass., MIT Press, 1975. [Traducción castellana: Aspectos de la teoría de la sintaxis. México, Siglo XXI.] Clark, H. H. y Clark, E. V.: Psychology and Language: An
IntroductWn to Psycholinguistics. Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1977. Cramer, R.: «The development of language and cognition: The cognition hypothesis». En
B. Foss (comp.), New Perspectives in Child Development. Hannondsworth, Inglaterra,
Penguin, 1974. [Traducción castellana: «El desarrollo del lenguaje y la cognición: la hipótesis cognitiva». En B. Foss (comp.): Nuevas perspectivas en el desarrollo del niño,
Madrid, Fundamentos, 1978.] Cramer, R.: «Reconceptualizing language acquisition and
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de que el niño utilice una gramática del tipo de la de los adultos, es
muy dudoso que haya estado en contacto con suficientes modelos de
tales reglas como para haberlas aprendido por inducción. Hay algo poco
plausible en la mayoría de los enfoques sobre la adquisición de la gramática, ya sean las opiniones de los empiristas que piensan que la gramática se aprende como cualquier otra cosa, o los puntos de vista de
aquellos que afirman que hay una suerte de disposición innata que predestina a los seres humanos a ser «adquirentes» de lenguaje. Por otra
parte, a la luz de nuestro conocimiento actual, parece muy improbable
que los niños aprendan gramática por el placer de aprenderla. Su dominio parece siempre un factor instrumental para hacer algo con palaatribuir significado a algo.
bras en el mundo real, aunque sólo sea
Este es el segundo aspecto del lenguaje: su capacidad de rduemia y,
se pueden construir
de significado. Por un lado, se da el caso de que enunciados que están sintácticamente bien formados pero que no «quieren decir» nada, pero es raro que hagamos esto siendo niños o hablantes maduros. ¿Cómo aprende el niño a referirse y a significar, y a hacerlo, además, usando un habla léxico-gramatical? La respuesta no es
en absoluto obvia. Porque es poco claro a qué se refiere y qué quiere
decir cualquier expresión si se abstrae de los contextos y condiciones
en las cuales se enuncia. Incluso (o especialmente) las expresiones de
Early Language: Acquicognitive development». En R. L. Schiefelbusch y D. Bricker:
G.:
Baltirnore, Md., University Park Press, 1981. De Laguna,
sition and lntervention.
New Haven, Yale Univ. Press, 1927. De ViSpeech: Its Function and Development.
Cambridge, Mass., Harvard Univ.
lfiers, J. y De Villiers, P.: Language Acquisition.
Press, 1978. Greenfield, P.: «Structural parallels between language and action in deveLondres, Academie Press,
lopment». En A. Lock (comp.), Action, Gesture and SymboL
A Functional Approach ro Chad Language: A Study of De1978. Karrniloff-Smith, A.:Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1979. McNeill, D.:
terminers and Reference.
Nueva York, Harper y Row, 1970. McNeill, D.: The
The Acquisition of Language. Hillsdale, N. J.: Erlbaum Publishers, 1979. Pinker, S.:
Conceptual Basis of Language.
1979, 7,217-283. Searle, J Speech
«Formal models of language learning». Cognition.
Cambridge, Cambridge Univ. Press,
Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Madrid. Cátedra, 19801 Sinclair-de1969. [Traducción castellana: Actos de habla.
Zwart, H.: «Language acquisition and cognitive development». En T. E. Moore
and the Acquisition of Language. Nueva York, Aca(comp.). Cognitive Development
demie Press, 1973. Slobin, D.: «Cognitive prerequisites for the development of granStudies of Child Language Developmar». En C. A. Ferguson y D. Slobin (comps.),
Nueva York, Holt, Rinehart y Winston, 1973. Trevarthen, C.: *The foundations
ment.
of intersubjectivitY: Development of interpersonal cooperative understanding in inThe Soda! Foundations of Language and Thought. Nuefants». En D. Olson (comp.),
va York, Norton, 1980.

una sola palabra son difíciles de interpretar. La palabra fuego, por ejemplo, ¿es una advertencia, una expresión referencial a algo que se ha visto, o una solicitud para encender un cigarrillo? De ahí que al decir que
un niño está adquiriendo el lenguaje debamos dar razón de otro aspecto de lo que está siendo adquirido, es decir, su función o intento de comunicación, o «cómo conseguir que se hagan cosas con palabras». En
este caso, el criterio para juzgar los progresos en la adquisición no es
tanto la forma correcta o el sentido y la referencia, sino algo más parecido a la efectividad. ¿Puede el niño pedir, indicar, recomendar o prometer o apoyar o mostrar respeto por el uso de medios comunicativos?
¿Y puede satisfacer las condiciones que la cultura atribuye a los hablantes que cumplieran con estas cosas: condiciones de preparación, sinceridad, esencialidad y asociación?
Estas tres facetas del lenguaje que el niño debe dominar para llegar
a ser un «hablante nativo» —la sintaxis, la semántica y la pragmática
del lenguaje—, obviamente no son, y lógicamente no pueden ser, aprendidas independientemente una de otra. Probablemente la sintaxis es la
más misteriosa, ya que sin entrar en la elaboración del tema, constituye
una red muy intrincada e interdependiente en todas las lenguas. Pero
aun así, los otros dos aspectos no son menos sorprendentes en su complejidad. Y si uno observa los procesos de la vida cotidiana, los tres aspectos del lenguaje parecen ser aprendidos en forma interdependiente.
Este libro trata de la interdependencia. Parte del punto de vista de
que las tres facetas mencionadas son inseparables en el proceso de adquisición, de que son necesariamente inseparables. Más específicamente, la adquisición del lenguaje «comienza» antes de que el niño exprese
su primer habla léxico-gramatical. Comienza cuando la madre y el niño
crean una estructura predecible de acción recíproca que puede servir
como un microcosmos para comunicarse y para constituir una realidad
compartida. Las transacciones que se dan dentro de esa estructura constituyen la entrada o einputa a partir de la cual el niño conoce la gramática, la forma de referir y de significar, y la forma de realizar sus intenciones comunicativamente.
Pero el niño no podría lograr estos prodigios de adquisición del lenguaje si al mismo tiempo no tuviera una única y predispuesta capacidad
para el aprendizaje del lenguaje, algo semejante a lo que Noam
Chomsky ha llamado Mecanismo de Adquisición del Lenguaje (LAD).*
LAD: Language Acquisition Device. [T.]
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Pero este mecanismo no podría funcionar en el niño sin la ayuda dada
por el adulto, que se incorpora, junto con él, a una dimensión transaccional. Esta dimensión, que al comienzo controla el adulto, proporciona un Sistema de Apoyo de la Adquisición del Lenguaje (LASS),* sistema que enmarca o estructura la entrada de lenguaje e interacción en
el mecanismo de adquisición del niño, de modo que implique «hacer
funcionar el sistema». En una palabra, la interacción entre LAD y LASS
es lo que hace posible que el niño entre en la comunidad lingüística y,
al mismo tiempo, en la cultura a la cual el lenguaje le permite acceder.
El resto del libro es una ampliación sobre cómo funciona este proceso en relación con dos de las funciones comunicativas —referir y requerir— en dos niños de habla inglesa en sus dos primeros años de vida.
He elegido el estudio del período de transición entre la comunicación
prelingüística y el primer habla léxico-gramatical, porque creo que es
el que mejor muestra algunos de los procesos cruciales y de los acontecimientos fundamentales que se requieren para lograr el dominio del
lenguaje en sus tres aspectos.

2

De la comunicación al habla

Si vamos a considerar la transición de la comunicación prelingüística
al lenguaje, especialmente con relación a una posible continuidad, será
mejor que comencemos hablando, tan profundamente como podamos,
de la llamada «facultad original» de los seres humanos. ¿Esa facultad
puede afectar la adquisición y el uso temprano del lenguaje? No me refiero simplemente a los precursores prelingüísticos de la gramática o a
una «capacidad innata» para el lenguaje. La cuestión debe ser más general.. ¿Qué es,lo que predispone al ser viviente a usar el lenguaje y a
camblar_a traves de su uso? Supongamos que admitimos que hay cierta
capacidad innata para dominar el lenguaje como un sistema simbólico,
tal como lo planteaba Noam Chomsky,' o aunque se está predispuesto
hacia distinciones lingüísticas particulares, como recientemente proponía Dereck Bickerton.2 ¿Por qué se usa el lenguaje? Después de todo,
los chimpancés tienen algunas de las mismas capacidades y no las usan.
El difícil dilema, que rebosa de preguntas sobre la naturaleza original y el posterior desarrollo de las facultades humanas, es inherente a
la naturaleza única de la aptitud humana. Porque la aptitud humana es
biológica en sus orígenes, y cultural en los medios con los que se expresa. Mientras la capacidad para las acciones inteligentes tiene profundas raíces biológicas y una evolución histórica discernible, el ejercicio
Chomsky, N.: Reflections of Language, Nueva York, Random House, 1975.
[Traduc. castellana: Reflexiones acerca del lenguaje. México.Trillas, 1981.] Chomsky,
N.: Review of Verbal Behavior de B. F., Skinner. Language, 1959, 35, 26-58.
Bickerton, D.: Roots of Language. Ann Arbon, Mich., Karoma Publishers,
1981.

* LASS: Language Acquisition Support System. [T.]
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de esa capacidad depende de la apropiación que haga el hombre de modos de actuar y de pensar que no existen en sus genes sino en su cultura. Obviamente, hay algo en la «mente» o en la «naturaleza humana»
que media entre los genes y la cultura y que hace posible que esta última sea un recurso protétfar Tirana realización de la primera.
Cuando nos preguntamos sobre las dotes de los seres humanos, la
pregunta que formulamos debe ser doble. Tenemos que preguntarnos
no sólo por las capacidades, sino también por cómo los seres humanos
son ayudados al expresar aquéllas en el medio de la cultura. Las dos preguntas son inseparables, ya que la capacidad intelectual evoluciona, necesariamente, para permitir al hombre utilizar los mecanismos protéticos que la cultura desarrolla para capacitar a sus miembros.
Hay cierta justificación al estudiar las capacidades humanas tempranas y su desarrollo en laboratorios aparentemente no culturales, como
si fueran simples expresiones de las dotes y de las disposiciones biológicas del hombre. Pero tenemos que tener presente también que la realización de estas dotes depende de las herramientas de la cultura, más
allá de lo que resolvamos hacer en el laboratorio. La tendencia más importante del último cuarto de siglo ha sido observar, cada vez más, los
contextos que permiten a los seres humanos actuar como lo hacen. Hemos visto, cada vez con mayor frecuencia, la inutilidad de considerar a
la naturaleza humana como un conjunto de disposiciones autónomas.
Puedo esbozar fácilmente lo que me parece que son las «facultades
originales infantiles» en la llamada esfera cognitiva. Pero para hacerlo
de forma coherente debo enfocar aquellos aspectos que permiten, y quizás impulsan, a los seres humanos a operar en una determinada cultura.
la cultura como una forPorque yo creo que el requerimiento de usar
ma necesaria de manejo es lo que fuerza al hombre a dominar el lenguaje. El lenguaje es el medio de interpretar y regular la cultura. La interpretación y la negociación comienzan en el momento en que el niño
entra en la escena humana. Es en este período de interpretación y de
-senegociación cuando se realiza la adquisición del lenguaje. - En con
cuencia, miraré las «facultades originales» desde el punto de vista de su
forma de equipar al niño para que entre en escena a adquirir los medios
que le permitan ocupar su lugar en la cultura.3
3. Para una discusión más completa de estos puntos véase: Bruner, J. S.: «Nature
The Growth of
and uses of immaturity». En K. J. Connolly y J. S. Bruner (comps.),
Competence. Londres y Nueva York, Academie Press, 1974.
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Las facultades originales cognitivas en la situación inicial

Voy a comenzar con algunas conclusiones más o menos «firmes» sobre la percepción, habilidad y solución de problemas en el niño prelingiiístico, y a considerar en qué medida se puede concebir que predispongan al niño a adquirir «cultura» a través del lenguaje.
La primera de estas conclusiones es que muchos de los procesos cognitivos que se dan en la infancia aparecen actuando en apoyo de actividades en relación a un objetivo. Desde el comienzo el niño es activo en
la búsqueda de regularidad en el mundo que lo rodea. El niño es activo
de una forma únicamente humana, conviniendo la experiencia en estructuras con fines determinados típicas de su especie. Voy a comenzar
con el improbable ejemplo de la succión no alimenticia.
El niño, como los mamíferos en general, posee una variedad de mecanismos biológicos que le aseguran su nutrición inicial, su vínculo inicial con quien lo cuida, su contacto sensible inicial con el mundo, todos muy bien regulados para evitar que el niño tenga sobrerreacciones.
La succión no alimenticia, que es un ejemplo de uno de estos mecanismos regulados, tiene el efecto de relajar grupos de músculos largos, de
calmar los movimientos intestinales, de reducir el número de los movimientos del ojo que se da como respuesta a un campo visual excesivamente trabajado y, en general, de asegurar el mantenimiento de un
nivel de respuesta moderado en el rostro, incluso frente a un entorno
exigente. Probablemente, está «altamente determinado».
Pero ese tipo de succión pronto queda bajo el control del niño mismo. Hemos comprobado que niños de sólo cinco o seis semanas son
muy capaces de chupar un chupete para conseguir enfocar una representación visual borrosa, aumentando su ritmo de succión muy por encima del básico cuando el foco de la imagen está supeditado a la velocidad de succión. Por otra parte, succionar y mirar son actividades coordinadas para obtener una buena visión. Cuando los bebés chupan para
obtener claridad, chupan mientras miran, y aprenden rápidamente a desviar la mirada cuando se detienen. Cuando en una sesión posterior la
succión produce una imagen borrosa, chupan mientras desvían la mirada de la imagen borrosa que produce su succión, y dejan de chupar
mientras miran la figura. (Debemos hacer notar, por cierto, que a los
niños no les gustan las imágenes borrosas.) 4
4. Kalnins, L y Bruner, J. S.: «The coordination of visual observation and instrumental behavior in early infancy». Perception, 1973, 2, 307-314.
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El pediatra checo Hanus Papousek ha informado sobre la misma capacidad de coordinación de la acción en el terreno del giro de la cabeza.' Les enseñó a bebés de seis a diez semanas de edad a girar sus cabezas a la derecha (o a la izquierda) con el fin de poner en actividad un
atractivo conjunto de luces intermitentes. Los bebés aprendieron muy
pronto cuál era la respuesta requerida y, ciertamente, se les pudo enseñar a girar dos veces para cada lado para conseguir las luces que deseaban. Con el dominio de la acción, sus reacciones se hicieron muy económicas: giraban justo lo necesario para encender las luces. Pero lo que
es más interesante aún, en la medida que el experimento progresaba y
el desplicge de luces se hizo familiar, los bebés las miraban muy rápidamente, bastaba una mirada para confirmar que las luces funcionaban
como se esperaba (después de la cual con frecuencia aparecía una sonrisa), y luego comenzaban a explorar visualmente los otros componentes de la situación. Finalmente, el pronóstico acertado parecía ser el rasgo compensatorio de la situación. Con el hábito, la actuación se redujo
(y el pronóstico dejó de ser interesante).
La cuestión no es que los bebés sean más inteligentes de lo que pensábamos antes. Ahora bien, lo que ocurre es que desde los inicios en
adelante su conducta está guiada por la disponibilidad de medios activos para el logro de fines y por la búsqueda. Para decirlo de otra forma, más de acuerdo con nuestro enfoque general, el niño, desde el comienzo, está adaptado a los requerimientos coordinados de la acción.
Parece capaz de apreciar, por decirlo de alguna manera, la estructura de
la acción y, particularmente, la forma en que deben combinarse los medios y los fines para lograr resultados satisfactorios, aun cuan&
sean medios tan arbitrarios como chupar para producir cambios en el
mundo visual. Además, parece ser sensible a los requerimientos del pronóstico y, si se toma en serio la interpretación de Papousek sobre «la
sonrisa del placer profetizado», parece lograr, en el pronóstico acertado, un placer activo. Todo el que se haya preocupado de considerar el
placer que los niños obtienen del logro de predicciones repetitivas, seguras, podrá apreciar este punto.
Es banal decir que los niños son también «sociales». Están adaptados a contestar a la voz humana, al rostro humano, a las acciones y los
gestos humanos. Su disponibilidad de medios se coordina fácil y rápi5. Papousek, H.: «Elaborations of conditioned head-tuming». Informe presentado
en el simposio sobre Leaming of Human Infants, Londres, 1969.

damente con las acciones de las personas que los tienen a su cargo. El
trabajo pionero de Daniel Stern, Berry Brazelton y sus colegas 6 subraya qué temprano y qué fácilmente los bebés son activados por los adultos con los cuales tienen una relación recíproca, y cuán rápidamente la
estructura de sus medios abarca las acciones de otro. La principal
«herramienta» que tiene el bebé para lograr sus fines es otro ser humano familiar. En este sentido, los niños parecen tener una capacidad de
interacción social mayor que cualquiera de los monos más evolucionados, quizás de la misma forma que los monos más evolucionados son
más socialmente interactivos que los monos del Viejo o del Nuevo Mundo, y ésta puede ser una función de su forma de inmadurez, prolongada y singularmente dependiente, tal como he sostenido en otro trabajo.'
En una palabra, los niños están adaptados para entrar en el mundo
de las acciones humanas. Por obvio que parezca, veremos que esto tiene-efformes consecuencias para lo que estamos tratando. Lleva directamente a la segunda conclusión sobre las «facultades originales» del niño.
Es obvio que una gran parte de la actividad del niño durante el primer año y medio de vida es extraordinariamente social y comunicativa.
La interacción social parece ser, a la vez, auto-impulsada y auto-recompensada.
Muchos estudiosos de la conducta infantil, como Tom Bower," han
determinado que el más poderoso estímulo que se puede usar en las experiencias ordinarias de aprendizaje es la respuesta social. Y que una respuesta social negativa a las iniciativas del niño es una de las cosas más
perjudiciales que se le pueden hacer. (Por ejemplo, un rostro que no responde producirá lágrimas muy pronto.) En las primera semanas de vida,
incluso, el bebé tiene capacidad de imitar gestos manuales y faciales
(como ha mostrado Andrew Meltzoff);' responden con congoja si la
Stern, D.: The First Relationship: Infant and Mother. Cambridge, Mass., Harvanl Univ. Press, 1977. Brazelton, T. B.; Kozlowski, B. y Main, M.: «The origins of
reciprocity: The early mother-infant interaction». En /VI. Lewis y L. Rosenblum
(comps.), The Effect of the Infant on its Caregiver. Nueva York, Wiley, 1974.
Bruner, J. S.: «Nature and uses of irnmaturity». En K. J. Connolly y J. S. Bruner
(comps.), The Growth of Competence. Londres y Nueva York, Academie Press, 1974.
[Traducción castellana: «La inmadurez: su naturaleza y usos». En J. L. Linaza (comp.),
Acción, Pensamiento y Lenguaje. Madrid, Alianza, 1984.]
Bosver, T. G. R.: Perceptual World of the Child. Cambridge, Mass., Harvard
Univ. Press, 1973.
Meltzoff, A. y Moore, M. K.: «Imitation of facial and manual gestures by human neonates. Science, 1977, 198, 75-78.
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madre no es visible durante la alimentación; y expresan una sensibilidad respecto a la expresión de la madre utilizando los turnos de intervención en la vocalización, cuando están moderadamente despiertos, y
la expresión simultánea cuando lo están en mayor grado.
Mientras el vínculo del niño con la madre o cuidadora* está asegurado desde un comienzo por una serie de pautas de respuestas innatas,
muy pronto se desarrolla una reciprocidad que el niño anticipa y con
la que cuenta. Por ejemplo, si durante el juego la madre asume una expresión inmóvil, seria, el niño muestra menos sonrisas y gira la cabeza
alejándola de la madre con más frecuencia que cuando la madre responde más socialmente, como Edward Tronick y sus colegas nos han
demostrado!' La existencia de una reciprocidad de este tipo, apoyada
por la cada vez mayor capacidad de la madre de diferenciar las «razones» para llorar del niño, así como la capacidad del niño de anticipar
estos acuerdos, crea muy pronto una forma de atención mutua, una armonía de la «intersubjetividad» de la que hablaremos más adelante.
Sea como fuere, la pauta de respuestas sociales iniciales congénitas
en el niño, producidas por una amplia variedad de signos efectivos de
la madre —sus latidos cardíacos, la configuración visual de su rostro y
particularmente sus ojos, su olor característico, el sonido y los ritmos
de su voz—, se convierte pronto en un sistema de unión anticipatorio
muy complejo que conviene el vínculo biológico inicial entre la madre
y el niño en algo más sutil y más sensible a las idiosincracias individuales y a las formas de práctica cultural.
La tercera conclusión es que muchas de las primeras acciones infantiles tienen lugar en situaciones familiares restringidas, y muestran un
sorprendente alto grado de orden y ,sistematicidad»." Los niños pasan
la mayor parte de su tiempo haciendo un número muy limitado de co10. Tronick, E. (comp.): Social Interchange in Infancy: Affect, Cognition and Communication. Baltimore, Md., University Park Press, 1982.
Para una discusión de la estructura de las primeras acciones, véase. Brurier, J.
S. y Bruner, B. M.: «On voluntary action and iu hierarchical structure». International
Journal of Psychology, 1968,3 (4), 239-255. Bruner, J. S.: «The organization of early
Londres,
skilled action». Child Development, 1973, 44, 1-11. Piaget, J.: Structuralism.
The
Construction
of
Reality
in
the
Child.
Routledge y Kegan Paul, 1971. Piaget, J.:
Comparative
Psychology
of
MenLondres, Routledge y Kegan Paul, 1937. Wemer, FI.:
Nueva
York,
Science
Editions.
1961.
Nueva
York,
International
Unital Development.
versities Press, 1948.
* El autor utiliza de forma sinónima los términos madre y adulto, excepto en los
casos en que se refiere a la madre biológica de los niños del estudio que presenta. [TI
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sas. Se pasan largos períodos alcanzando y tomando, golpeando y mirando, etc. Dentro de cada una de estas restringidas esferas hay una impactante «sistematicidad». El juego del objeto nos da un ejemplo. Un
solo acto, como golpear, se aplica sucesivamente a un amplio campo de
objetos. Es golpeado todo aquello sobre lo cual el niño puede poner
sus manos. O el niño prueba en un solo objeto todas las rutinas motoras de la que es capaz: agarrar el objeto, golpearlo, tirarlo al suelo,
ponerlo en la boca, ponerlo encima de su cabeza, haciéndole recorrer
todo el repertorio.
-14
Nadie ha caracterizado esta sistematicidad mejor que Jean Piaget. El
viejo enfoque que mostraba al niño «azaroso» en sus acciones y veía al
crecimiento como un hecho que consistía en llegar a ser «coordinado»,
no puede mantenerse frente a la evidencia. Si están dados los límites del
radio de acción del niño, lo que sucede dentro de ese radio es tan ordenado y sistemático como en la conducta adulta. Puede haber muchas
diferencias de opinión respecto a las «reglas» que gobiernan esta conducta ordenada, pero no puede haber discusión sobre su sistematicidad.
A la luz de los problemas más generales, es irrelevante que se adopte
el enfoque sobre el tema que tiene Piaget o alguno más vinculado a otras
teorías, como el de Heinz Werner.
A la luz de esta conclusión, no es en absoluto sorprendente que el
niño entre al mundo del lenguaje y de la cultura con una preparación
pata entóntrar, o- inventar, formas sistemáticas de relación con los requerimientos sociales y las formas lingüísticas. El niño reacciona «culturalmente» con hipótesis características sobre lo que se necesita, y entra en el lenguaje con una buena disposición para el orden. Por supuesto, tendremos mucho más que decir sobre esto más adelante.
De todo ello surgen dos importantes implicaciones. La primera es obvia, aunque no recuerdo haberla encontrado nunca planteada. Se trata
que desde el comienzo el niño se adapta rápidamente a «hacer mucho
a partir de muy poco» por medio de la combinación.' Es típico su traPara una discusión de la estructura combinatoria de los primeros juegos, véase:
Kozlowski, B. y Bruner, J. S.: «Learning to use a levet». Child Development, 1972, 43
(3), 790-799. Bruner, J. S.: «The organization of early skilled action». Child Development, 1973, 44, 1-11. Weir, R.: Language in the Crib. La Haya, Mouton, 1962. Bowerman, M.: «The acquisition of word meaning: An investigation into some current
conflicto». En N. Waterson y C. Snow (comps.), The Development of Communication.
Nueva York, Wiley, 1978. El debate sobre la «interpretación rica» del habla temprana
se ve en: Greenfield, P. y Smith, J. H.: The Structure of Communication in Early Language Development. Nueva York, Academic Press, 1976.
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bajo de variar un pequeño montaje de elementos para crear un campo
de posibilidades mayor. La observación de la conducta en los primeros
juegos y de los esfuerzos de comunicación del niño confirman, ciertamente, este «empuje» hacia la productividad, hacia los esfuerzos combinados y variables. En efecto, el clásico estudio de Ruth Weir sobre el
habla espontánea del niño cuando está solo en su cuna, después de dormir, nos dice mucho sobre esta capacidad combinatoria, como también
lo hace Melissa Bowerman cuando habla de los errores en el habla espontánea de los niños.
La segunda implicación tiene un carácter más social. La adquisición
de la comunicación lingüística y prelingüística tiene lugar, fundamentalmente, en el marco altamente restringido al que nos estamos refiriendo. En estas situaciones, el niño y su cuidadora rápidamente combinan
elementos para extraer significados, asignar interpretaciones e inferir
.v intenciones.
Una década atrás se dio un importante debate entre los lingüistas del
desarrollo sobre si al escribir la «gramática» del habla infantil se debía
usar un método de «interpretación rica», tomando en cuenta no sólo el
habla real del niño, sino las acciones en curso y otros elementos del contexto en el cual está teniendo lugar el habla. Actualmente se da por descontado que se debe hacer así. Porque precisamente la combinación de
elementos, de todos ellos, en las situaciones restringidas (lo mismo el
hablar que el no hablar), es lo que proporciona un camino hacia la efectividad de la comunicación. Es por esta razón que pondré un fuerte énfasis en el rol de los «formatos» en la entrada del niño en el lenguaje.
Una cuarta conclusión sobre la naturaleza de las facultades originales
cognitivas del niño, es que el carácter sistemático de las mismas es sorprendentemente abstracto. Durante el primer año de vida, los niños parecen tener reglas para sus relaciones con el espacio, el tiempo y aun
con la causalidad. Un objeto en movimiento al que se le cambia la
apariencia mientras se mueve detrás de una pantalla, produce sorpresa
cuando reaparece con un nuevo aspecto.'3 Los objetos que parecen ser
impulsados por medios que nosotros vemos como no naturales (por
ejemplo, sin haber sido tocados por un objeto que se acercaba), tam13. Un ejemplo de la «reacción de sorpresa» producida por los objetos que han cambiado en la reaparición, se encuentra en: Gardner, J.: «The development of object identity in the first sbc months of human infancy». Tesis doctoral, Department of Social
Relations, Harvard University, 1971.
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bién producen reacciones de sorpresa aun en un niño de tres meses.'4
Algunos objetos explorados sólo con el tacto son reconocidos más tarde sólo con la vista. El mundo perceptivo del niño, lejos de ser una brillante y zumbadora confusión, está muy ordenado y organizado por lo
que parecen ser reglas sumamente abstractas.
Nuevamente fue Piaget quien más llamó nuestra atención sobre esta
«abstracción», describiendo la estructura lógica de la búsqueda del niño,
búsqueda de invariabilidad en su mundo, búsqueda de lo que permanece sin cambiar bajo el cambio superficial de la apariencia. Y de nuevo
no es importante si la «lógica» que atribuye a su acción sistemática es
correcta o no lo es.
Lo que es evidente es que, ya sea que las reglas lógicas de Piaget caractericen la «conducta operacional» temprana, o que puedan ser descritas mejor por algún sistema lógico más general, tanto desde el punto
de vista cognitivo como del de la comunicación hay, desde el comienzo, una capacidad para «seguir» reglas abstractas."
No es el caso que el lenguaje, cuando se encuentra y después se usa,
sea la primera instancia en el seguimiento de reglas abstractas. No es el
lenguaje solamente donde el niño hace distinciones tales como las que
se establecen entre específico y no específico, entre estados y procesos,
entre actos «puntuales» y actos recurrentes, entre acciones causales y
no causales. Estas distinciones abstractas se toman con impresionante
velocidad en la adquisición del lenguaje, y tienen analogías en la forma
que posee el niño de ordenar su mundo de experiencia. El lenguaje servirá para especificar, amplificar y expandir algunas distinciones que el
niño ya tiene respecto al mundo. Pero estas distinciones ya están presentes, aun sin el lenguaje.'6
Estas cuatro «facultades originales» cognitivas —disponibilidad de
La sorpresa producida por la causalidad «no natural» se analiza en: Leslie, A.:
«The representation of perceived causal cormection in infancy. Tesis doctoral, Department of Experimental Psychology, Oxford University, 1979.
La base «amodal» o trasmodal para el reconocimiento de objetos es analizada
por: Bryant, P.; Jones, P.; Claxton V. y Perkins, G.: «Recognition of shapes across modalities by infants». Nature, 1972, 240 (5379), 303-304. Meltzoff, A.: «Imitation, intermodal coordination and representation in early infancy». En G. Buttenvorth (comp.),
lnfancy and Epistemology. Londres, Hanrester Press, 1981. Piaget, J.: Structuralism.
Londres, Routledge y Kegan Paul, 1971.
Estas distinciones (por ejemplo, entre específico y no específico, etc.) están discutidas por: Bickerton, D.: Roots of Language. Ann Arbor, Mich., Karoma Publishers, 1981.
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medios, transaccionalidad, sistematicidad y abstracción— proporcionan
mecanismos básicos que ayudan al niño en la adquisición del lenguaje.
Ninguna de ellas «genera» lenguaje, ya que el lenguaje implica un conjunto de reglas y máximas fonológicas, sintácticas, semánticas e ilocutivas que por sí mismas constituyen un problema de espacio. Pero las
hipótesis lingüísticas o comunicativas dependen de estas dotes como
condiciones habilitantes. El lenguaje no «crece» de un conocimiento
previo protofonológico, protosintáctico, protosemántico o protopragmático. Requiere una sensibilidad especial a un sistema pautado de sonido, a compulsiones gramaticales, a requerimientos referenciales, a intenciones de comunicación, etcétera. Esa sensibilidad crece en el proceso de cumplir ciertas funciones generales, no lingüísticas: previendo
el medio ambiente, interactuando en forma transaccional, logrando fines con la ayuda de otro, y otras semejantes. Estas funciones se cumplen primero primitivamente, si bien en forma abstracta, por medios de
comunicación prelingüísticos. Sostengo en este libro que estos procedimientos primitivos deben alcanzar niveles requeridos de funcionamiento antes que cualquier Mecanismo de Adquisición del Lenguaje (innato o adquirido) pueda empezar a producir «hipótesis lingüísticas»?
Entrada en el lenguaje

Ahora podemos ocuparnos del desarrollo del lenguaje en sí mismo.
El aprendizaje de la lengua nativa es una realización que se sitúa dentro
de los dominios de cualquier niño, aunque el descubrir cómo lo hacen
se ha escapado a generaciones de filósofos y lingüistas. San Agustín
creía que era simple. Supuestamente recordando su propia infancia dijo:
«Cuando ellos nombraban alguna cosa, y mientras hablaban se daban
17. El Mecanismo de Adquisición del Lenguaje se analiza en: Chomsky, N.: Re1959, 35, 26-58. Chomsky, N.:
view of Verbal Behavior por F. B. Skinner. Language,
Cambridge,
Mass.,
MIT
Press, 1965. [Traducción casAspects of a Theory of Syntax.
México,
Siglo
XXI.] Chomsky, N.: «Explatellana: Aspectos de la teoría de la sintaxis.
natory models in linguistics». En E. Nagel., P. Suppes y A. Tarski (comps.), Logic, Methodology and Philosophy of Science. Stanford, California, Stanford Univ. Press, 1962.
La crítica de esta idea aparece en un interesante artículo de: Levelt, W. J. M. »What
became of LAD?». En Ut videam: Contributions to an Understanding of hnguistics.
Fesuchrift fur Pieter Verburg, con motivo de su 70 aniversario. Lisse, The Netherlands, Peter de Ridder Press, 1975. San Agustín: Confessions. Baltimore, Md., Penguin
Barcelona, Bruguera, S.A., 1984.]
Books, 1961. [Versión castellana: Confesiones,

vuelta hacia ella, yo veía y recordaba que ellos nombraban lo que uno
hubiera indicado con el nombre que ellos pronunciaban... Y así, escuchando constantemente palabras, como aparecían en diversas oraciones,
fui gradualmente deduciendo a qué se referían, y mi boca intervenía
con estos signos, por lo cual pude expresar mi deseo». Pero al contemplar cómo los niños adquieren realmente el lenguaje nos damos cuenta
que San Agustín estaba muy, muy lejos del objetivo. Pero tuvo un poderoso efecto, tanto en sus seguidores como en los que se propusieron
refutarlo."
La lingüística del desarrollo está pasando por tiempos difíciles, que
se pueden remontar a San Agustín tanto como a las reacciones elaboradas contra él. Quiero volver a contar una pequeña historia. El enfoque de San Agustín prevaleció durante largo tiempo, quizá porque había muy poca búsqueda sistemática sobre la adquisición del lenguaje
como para poder refutarlo. Este enfoque fue incluso vestido con ropas
modernas. Su más reciente «new loo/e» fue bajo la forma de una «teoría
del aprendizaje» conductista. Dentro de este enfoque, no es necesario
decir nada particularmente lingüístico sobre el lenguaje. El lenguaje,
como cualquier otra conducta, puede ser «explicado» con otro conjunto de respuestas. Sus principios y sus paradigmas de investigación no
derivan del fenómeno del lenguaje, sino de la «conducta general» Las
tareas de aprendizaje, por ejemplo, se eligieron para construir teorías
de aprendizaje, así como para asegurar que quien estudiara no tuviera
conocimiento o predisposición hacia el material que se iba a estudiar.
Todo era como si, ab initio, la transferencia de respuesta de un estímulo al otro estuviera asegurada por la semejanza entre los estímulos. El
aprendizaje del lenguaje fue asumido como si en gran parte fuera algo
similar, digamos, al aprendizaje de sílabas sin sentido, excepto que en
este caso podía apoyarse en la imitación: el sujeto del aprendizaje puede imitar la actuación del «modelo», siendo así reforzado para una actuación correcta. Su énfasis recaía sobre las «palabras» más que sobre
la gramática.
Como consecuencia, dejaba de lado la relación con el efecto combinatorio y generativo de tener una sintaxis que haga posible la construc18. La transformación del aprendizaje agustiniano en la moderna vestimenta de imitación y refuerzo, está más ampliamente discutida en: Bruner, J. S.: «The role of dialogue in language acquisition». En A. Sinclair, R. J. Jarvella y W. J. M. Levelt (comps.),
The Childs Conception of Language. Berlín, Springer-Verlag, 1978.
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ción rutinaria de frases que nunca se hubieran oído antes y que no existen en el habla adulta para ser imitadas. Un buen ejemplo es la clase
Pivot-Open, P(0), construcción del habla infantil 1.9 en la cual una palabra o frase común se combina en forma productiva con otras palabras, como en no-está mamá, no-está manzana, e incluso no-está adiós
(cuando la madre y la tía se deciden finalmente a poner fin a una prolongada despedida).
Uno de los misterios de los paradigmas científicos de Kuhn es el hecho de que este enfoque empirista de la adquisición del lenguaje persista en la psicología (aunque no en filosofía, donde fue modificado por
Frege y Wittgenstein), desde su primer enunciado hecho por San Agustín hasta el más reciente en Verbal Behavior, de B. F. Skinner. Sería razonable decir que la persistencia de la descabellada versión conductista
agustiniana llevó, finalmente, a una disposición, incluso una disposición
temeraria, para librarse de ella. Porque no era solamente una presentación inadecuada, sino que desalentaba la búsqueda con su dominio del
«sentido común». Estableció la base para la revolución de Chomsky.
Fue Noam Chomsky quien resueltamente proclamó la bancarrota de
la vieja empresa. En su lugar, ofreció una desafiante —si bien antiintuitiva— hipótesis basada en el nativismo. Afirmaba que la adquisición
,de la estructura del lenguaje dependía del LAD que tiene como base
una gramática universal o una «estructura lingüística profunda» que los
humanos saben de forma innata y sin aprendizaje previo. El LAD fue
programado para reconocer en la estructura superficial de cualquier lenguaje natural que se encuentre su estructura profunda o gramática universal, en virtud de la afinidad entre la gramática universal innata y la
gramática de cada uno y de todos los lenguajes naturales. El LAD permitió abstraer las reglas de realización gramatical del lenguaje local, y
19. La construcción P(0) fue primeramente introducida por: BraMe, M. D. S.: «The
ontogeny of English phrase structure: The first phase». Language; 1963, 39, 1-13. Su
status sintáctico fue puesto en duda por: Bloom, L.: Language Development: Fonn and
Function in Enterging Grammars. Cambridge, Mass., MIT Press, 1970. Bowerman M.:
Leaming to Tal/e: A Cross-Linguistic Study of Early Syntactic Development with Special Referente to Finnish. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1973. Brown, R.: A
First Language. Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1973. Véase: Skinner, B. F.:
Verbal Behavior. Nueva York, Appleton-Century-Crofu, 1957. [Traducción castellana: Conducta Verbal. México, Trillas, 1981.] Chomsky, N.: Revino of Verbal Behavior por B. F. Skinner. Language, 1959, 35, 26-58. Chomsky, N.: Syntactic Structures. La Haya, Mouton, 1957. [Traducción castellana: Estructuras sintácticas Madrid,
Siglo XXI, 1975.]
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de esta forma permitió que el aspirante a hablar generara potencialmente todas las expresiones bien formadas que fuera posible en el lenguaje,
y no aquellas que estuvieran mal formadas. Las categorías de la gramática universal que programaba el LAD estaban en la estructura innata
de la mente. No era necesario un conocimiento previo no lingüístico
del mundo, así como tampoco se requería una comunicación privilegiada con otro hablante. La sintaxis era independiente del conocimiento
del mundo, del significado semántico y de la función comunicativa.
Todo lo que el niño necesitaba era una exposición al lenguaje, por fragmentarias y sin contexto que fueran las pruebas. O, más correctamente,
la adquisición de la sintaxis podía ser concebida como un proceso que
progresaba con la ayuda del mínimo conocimiento del mundo o de la
comunicación privilegiada que demostraran ser necesarios. La única limitación en el ritmo del desarrollo lingüístico eran las limitaciones psicológicas de la realización: la atención limitada pero creciente del niño,
la duración de la memoria, etcétera. La competencia lingüística estaba
allí desde el comienzo, lista para expresarse cuando las limitaciones de
la realización se ampliaran por el crecimiento de las habilidades que se
requerían.
Era un enfoque extremo. Pero de un golpe liberó a una generación
de psicolingüistas del dogma de asociación-imitación-refuerzo. Giró la
atención al problema del aprendizaje de las reglas, aunque se concentraba sólo en las reglas sintácticas. Al declarar muerta la teoría del aprendizaje como explicación de la adquisición del lenguaje (una de las necronologías más prematuras de nuestro tiempo), abrió el camino para
un nuevo concepto.
George Miller lo expuso perfectamente." Ahora tenemos dos teorías de la adquisición del lenguaje: una de ellas, el asociacionismo empirista, era imposible. La otra, el nativismo, era milagrosa. Pero el hueco entre lo imposible y lo milagroso iba a ser llenado pronto, aunque
en forma desordenada y parcial.
Para comenzar, los niños tenían y necesitaban tener un conocimiento operativo del mundo antes de que adquirieran el lenguaje. Ese conocimiento les daba objetivos semánticos, por decirlo así, que «correspondían», de alguna manera, a las distinciones que adquirían en el len20. El concepto de Miller está analizado en: Bruner, J. S.: «Acquiring the uses of
Language». Canachan Journal of Psychology/Review of Canadian Psychology, 1978,
32, 204-218.
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guaje. Un conocimiento del mundo, apropiadamente organizado en términos de un sistema de conceptos, podía darle indicios al niño de hasta
dónde se podía esperar que se dieran distinciones en el lenguaje, e incluso alertarlo con respecto a las distinciones. Hubo nuevos esfuerzos
para desarrollar una semántica generativa, a partir de la cual, presumiblemente, el niño pudiera derivar hipótesis sintácticas. En un planteamiento extremo, la semántica generativa podía argumentar que el mundo estaba organizado con conceptos que eran los mismos que organizaban el lenguaje. Pero aun así, las distinciones lingüísticas todavía tenían que ser dominadas. Estas no se referían al mundo, sino a la morfología o la sintaxis, o a cualquier otra cosa que caracterizara el código
lingüístico.
El problema de saber si las reglas de la gramática pueden ser deducidas o generalizadas a partir de la estructura de nuestro conocimiento
sobre el mundo, es un asunto muy oscuro. La forma fuerte de presentación del problema insiste en que la sintaxis puede ser derivada directamente de categorías no lingüísticas del conocimiento. Quizá la mejor
presentación que puede hacerse corresponde a la gramática del caso.
Está basada en la razonable apelación de que los conceptos de acción
son innatos y primitivos. El aspirante a aprender el lenguaje ya conoce
los llamados argumentos de acción: quién realizó la acción, con qué objeto, hacia quién, dónde, con qué instrumento, etcétera. En expresión
de Charles Fillmore, «los significados están relacionados con contextos», y esto implica una «asignación de perspectiva»." Determinadas expresiones imponen una perspectiva al entorno y, por lo tanto, una elección de frase es una elección de perspectiva. Si, por ejemplo, el agente
de la acción está —desde el punto de vista de la perspectiva— destacado por algún medio gramatical, como estar colocado delante encabezando la producción, la colocación del nominal que representa al agente debe ser la de «sujeto profundo» de la oración. Esto deja muchas preguntas sin contestar sobre cómo el niño deviene capaz de poner juntas
oraciones que asignan a los contextos las perspectivas de sus acciones
proyectadas.
Por tanto, hacía falta una explicación semántica. Roger Brown seña21. Véase: Fillmore, C.: «The case for case». En E. Bach y R. T. Harms (comps.),
Universal in Linguistic Theory. Nueva York, Holt, hinchan y Winston, 1968. Fillmore, C.: «The case for case reopened». En P. Cole y J. M. Seadock (comp.), Syntax and
Semantics, vol. 3: Speech Acts. Nueva York, Academie Press, 1968.
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laba, por ejemplo, que en el estadio de dos palabras de la adquisición
del lenguaje, más de las tres cuartas partes de los enunciados de los niños abarcan solamente media docena de relaciones semánticas que son,
básicamente, relaciones de casos o similares: Agente-Acción, AcciónObjeto, Agente-Objeto, Posesión, etcétera. 22 ¿Generan estas relaciones
semánticas la gramática del lenguaje? Fillmore nos dice que nociones
de casos de este tipo «comprenden un conjunto de conceptos universales, presumiblemente innatos, que identifican ciertos tipos de juicios
que los humanos son capaces de hacer sobre los hechos que están sucediendo a su alrededor.., quién lo hizo, a quién le sucedió, y qué cambió». Se alega que las estructuras básicas son estos argumentos de acción, y circulan diferentes lenguas haciéndolas realidad en formas diferentes:por medio de palabras funcionales, por morfemas inflexionales
como en las terminaciones de casos del latín, por mecanismos sintácticos, tales como la pasivización, y otros. Las formas gramaticales pueden ser, entonces, las estructuras superficiales del lenguaje, dependiendo para su adquisición de una comprensión previa de los conceptos de
acción semánticos profundos y aun protosemánticos.
Patricia Greenfield intentó mostrar que las primeras expresiones de
una palabra, bien interpretadas en su contexto, también podían ser explicadas como realizaciones de conceptos del tipo-caso." Más recientemente, Katherine Nelson enriqueció el argumento de que los niños
adquieren el lenguaje ya equipados con conceptos relacionados con la
acción 24 : «El Modelo Funcional de Núcleo (FCM)* planteaba básicamente que el niño llegaba al lenguaje con una reserva de conceptos familiares de gente y de objetos, que estaban organizados alrededor de
las experiencias del niño con esas cosas. Como la experiencia del niño
era activa, los aspectos dinámicos eran la parte más fuerte de lo que el
niño llegaba a conocer sobre las cosas experimentadas. Se podía esperar
que el niño organizara el conocimiento sobre lo que él podía hacer con
las cosas y sobre lo que las cosas podían hacer. En otras palabras, el
Brown, R.: A First Language. Cambridge, Mass., Harvard Unir. Press, 1973.
Véase: Greenfield, P. y Smith, J. H.: The Structure of Communication in Early
Language Development. Nueva York, Academie Press, 1976.
Nelson, K.: «Concept, word and sentence: Interrelations in acquisition and development». Psychological Revino, 1974, 81 (4), 267-285. Nelson, K. y Gruendel, J.:
«Generalized event representations: Basic building blocks of cognitive development».
En A. Brown y M. Lamb (comps.), Advances in Developmental Psychology, vol. I.
FCM: Functional Core Model. [T.]
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conocimiento del mundo sería funcionalmente organizado desde el punto de vista del niño». Nelson ha agregado ahora a este primer enfoque
«scripts"
una dimensión temporal, el dominio por parte del niño de
correspondientes a estructuras de sucesos repetitivos», una estructura
secuencial de «actos causal y temporalmente relacionados con los actoscripts
res y los objetos especificados en la forma más general». Estos
proveen al niño de un conjunto de formatos sintagmáticos que le permiten organizar consecuentemente sus conceptos en formas de tipo oracional, tales como las que enunciaba Roger Brown. La capacidad de hacerlo se apoya sobre una forma básica de representación que el niño
usa desde el comienzo y que elabora gradualmente. En efecto, es esto
lo que guía la formación de enunciados con posterioridad al nivel de
una palabra.
El papel del conocimiento del mundo en la generación o apoyo de
la adquisición del lenguaje está siendo objeto de un estudio intensivo.'
Pero ahora se ha agregado un nuevo elemento, el pragmático. Es la incursión más nueva en el hueco que se da entre las teorías «imposible»
y «milagrosa» de la adquisición del lenguaje. En este enfoque, la idea
central es el intento comunicativo: n'os comunicamos teniendo alguna
finalidad en la mente, alguna función que cubnr. Pedimos o indicamos
o prometemos o amenazamos. En un comienzo, tal funcionalismo constituía una línea importante de la lingüística, pero fue dejado de lado por
el predominio del estructuralismo, que, después del trabajo monumental de Ferdinand de Saussure, se convirtió en la moda dominante.
Nuevos hechos revivieron el funcionalismo. El primero fue en la filosofía del lenguaje encabezada por Ludwig Wittgenstein, en su teoría
del significado basada en el uso, formulada en Philosophical InvestigaHOW to Do Things
tions, y luego fue la introducción del acto de habla en
with Words, de Austin. El argumento de Austin (como ya se ha señalado) era que un enunciado no puede ser analizado fuera del contexto
25. Respecto a las primeras discusiones sobre el papel del «conocimiento del mundo» en la adquisición del lenguaje, véase: Olson, D. R.: «Language and Thought: AsPsychological Revino, 1970, 77(4), 257-273;
pects of a cogrtitive theory of semantics».
Psychologiy MacNamara, J.: «The cognitive basis of language acquisition in infants».
Coune in General Linguistics. Nueva
cal Reviese, 1972, 79, 1-13. De Saussure, F.:
Philosophical Investigations. OxYork, Philosophical Library, 1955. Wittgenstein, L.:
How
to
do
Things
with
Words. Oxford, Oxford Univ.
ford, Blacksvell, 1953. Austin, J.: Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona, Paidós,
Press, 1962. [Traducción castellana:
19821
* Corresponde al concepto elaborado por Schank y Abelson. [T.]

de su uso y su uso debe incluir la intención de quien habla y la interpretación de esa intención por parte del receptor a la luz de las convenciones de comunicación. El que habla puede hacer una demanda por
medio de muchos medios lingüísticos alternativos, siempre que respete
las convenciones de su comunidad lingüística. Puede usar la construcción interrogativa («¿Qué hora es?»), o usar la forma declarativa («Me
pregunto qué hora es»).
Roger Brown comenta un caso interesante respecto a este tema." En
los protocolos de Adam encontró que la madre de Adam usaba el interrogativo en dos formas diferentes, una como petición de una acción,
otra como petición de información: «¿Por qué usted no... (por ejemplo, juega ahora con su pelota)?» y «¿Por qué está usted jugando con
su pelota?». Aunque Adam contestó las preguntas por qué de información diciendo porque, no se dio en ningún caso la situación de que confundiera una pregunta por qué relacionada con la acción con otra dirigida a obtener información. Desde el comienzo, Adam evidentemente
reconoció, y en forma muy adecuada, los diferentes propósitos de las
dos formas de expresión. Sin duda, tuvo que haber estado aprendiendo
los actos del habla antes que, simplemente, las formas interrogativas
por qué.
Esto plantea diversas preguntas sobre la adquisición. Coloca la pragmática en el centro de las cosas. ¿Está siendo el propósito descifrado
por el niño? Parecería que sí. Pero la lingüística generalmente define su
campo como «yendo del sonido al sentido». Pero, ¿qué es «sentido»?
En los hechos, ¿vamos del sonido a la intención, tal como John Searle
nos proponía?" Una segunda pregunta tiene que ver con presupuestos
compartidos o convencionales. Si los niños están adquiriendo nociones
sobre cómo interpretar las intenciones codificadas en los enunciados,
tienen que tener en cuenta no sólo la estructura del enunciado sino también la naturaleza de las condiciones que prevalecen en el momento en
que el enunciado se hace. Los actos del habla tienen, por lo menos, tres
clases de condiciones que afectan su conveniencia o «forma feliz»: una
condición preparatoria (que establece una base apropiada para el enunciado); una condición esencial (que encuentra las condiciones lógicas
Brown, R.: .Introduction». En Snow y Ferguson (comps.), Talking to Children: Language Input and Acquisition.
Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1977.
Searle, J.: Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language.
Cambridge,
Cambridge Univ. Press, 1969. [Traducción castellana: Actos de habla,
Madrid,
Cátedra, 19801
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para realizar un acto del habla, como, por ejemplo, estar desinformado
como condición para pedir información relacionada con un asunto); y
una condición de sinceridad (que desea tener la información que se está
pidiendo). Pero también tienen que cumplirse las condiciones de asociación: respetar la asociación o relación entre el que habla y el que escucha, tal como pedir en lugar de exigir, cuando el interlocutor no está
obligado.
Paradójicamente, el aprendizaje de los actos del habla puede ser más
fácil y menos misterioso que el aprendizaje tanto de la sintaxis como
de la semántica. Raramente los errores sintácticos del niño son seguidos por una reacción correctora, y la realimentación semántica con frecuencia es floja. Pero los actos del habla, por el contrario, no sólo logran una realimentación inmediata sino también una corrección. No es
sorprendente, pues, que los actos comunicativos prelingüísticos precedan, en su aparición, al habla léxico-gramatical. No es sorprendente,
pues, que pautas tan primitivas de los «actos del habla» puedan servir
como una especie de matriz en la cual los logros léxico-gramaticales
pueden ser sustituidos por tempranos procedimientos vocales o gesticulares.
En este enfoque, entrar en el lenguaje es entrar en la conversación,
que requiere ambos miembros de un diálogo dispuestos a interpretar
una comunicación y su propósito. Aprender un lenguaje, entonces, consiste en aprender no sólo la gramática de una lengua particular, sino en
aprender también a lograr los propios propósitos con el uso apropiado
de esa gramática.
Una acentuación pragmática del intento requiere un rol mucho más
activo por parte del adulto que ser simplemente un «modelo» al ayudar
al niño en la adquisición del lenguaje. Requiere que el adulto sea un
compañero transigente que está dispuesto a negociar con el niño. Probablemente, la negociación tiene menos que ver con la sintaxis, algo
más que ver con el campo semántico del léxico del niño, y tiene mucha
relación con ayudar a hacer claros los propósitos y lograr su expresión,
lo que responde a las condiciones y los requerimientos de la «comunidad hablante». Es decir, la cultura.
La investigación de los últimos años, gran parte de la cual está sintetizada por Catherine Snow y Charles Ferguson en Talking to Childreñ,
indica, realmente, que los padres juegan un papel mucho más activo en la adquisición del lenguaje que lo que sería, simplemente, modelar el lenguaje y proporcionar una entrada a un Mecanismo de Ad-
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quisición del Lenguaje.28 Se lo llama corrientemente «sincronización».
Los padres hablan en un nivel en el que sus niños pueden comprenderlos y se mueven con una acentuada sensibilidad respecto a los progresos de sus niños. El dilema es, tal como Roger Brown lo plantea, cómo
se le enseña al niño a hablar hablando con él el habla del bebé en un
nivel que ya pueda entender. Y la respuesta ha negado a ser que lo importante es mantener la comunicación con el niño, porque haciéndolo
así se le permite que aprenda cómo extender el habla que tiene a nuevos contextos, cómo satisfacer las condiciones de los actos del habla,
cómo mantener los diversos temas a través de giros, cómo saber sobre
qué vale la pena hablar: cómo, en verdad, regular el uso del lenguaje.
De este modo, podemos ahora determinar dos formas de llenar el vacío entre una imposible posición empirista y una milagrosa posición nativista. El niño debe dominar la estructura conceptual del mundo que
el lenguaje va a cubrir: el mundo social tanto como el físico. También
debe dominar las convenciones para que sus propósitos sean claros a
través del lenguaje.
Apoyo para la adquisición del lenguaje

El desarrollo del lenguaje, entonces, incluye la intervención de dos _
personas. El niño no se encuentra con el lenguaje de grado o por fuerza; éste está modelado para hacer que la interacción comunicativa sea
efectiva y armónica. Si es que hay un Mecanismo de Adquisición del
Lenguaje, la entrada a éste no es una avalancha de lenguaje hablado,
sino una estructura altamente interactiva, como ya hemos hecho notar
con anterioridad, delineada por un Sistema de Apoyo de Adquisición
del Lenguaje adulto.
Después de una larga investigación sobre otro sistema «innato», la
conducta sexual, se sabe bien que es necesario mucho estímulo experimental antes que las respuestas sexuales innatas puedan ser producidas
por hechos ambientales «apropiados». Los animales aislados tienen serios retardos. Por la misma razón, el reconocimiento y la producción
de universales gramaticales pueden depender, igualmente, de experiencias previas sociales y conceptuales. La continuidad entre la comunicación prelingiiística y el habla posterior del tipo al que he aludido antes,
28. Snow, C. y Ferguson, C.: Talking ro Children: Language Input and Acquisition. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1977.
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puede necesitar una entrada «arreglada» del habla adulta si el niño va a
usar como guías para el uso del lenguaje su creciente dominio de las distinciones conceptuales y de las funciones comunicativas. Creo que este
«arreglo» de la interacción del habla temprana requiere marcos rutinarios y familiares para que el niño pueda comprender lo que está pasando, dada su limitada capacidad para procesar información. Estas rutinas
constituyen lo que califico como Sistema de Apoyo de la Adquisición
del Lenguaje.
Hay por lo menos cuatro formas a través de las cuales el Sistema de
Apoyo de la Adquisición del Lenguaje ayuda a asegurar la continuidad
de la comunicación prelingüística a la lingüística. Como se da una gran
concentración en los marcos transaccionales rutinarios y familiares, para
el interlocutor adulto se hace factible realzar aquellos rasgos del mundo
que para el niño ya son destacados y que tienen una forma gramatical
básica o simple. Slobin ha sugerido, por ejemplo, que hay ciertas formas prototípicas en las cuales el niño experimenta el mundo; por ejemplo, «un suceso transitivo prototípico» en el cual «un agente animado
es visto efectuar voluntariamente.., un cambio físico y perceptible en el
estado y la ubicación de un paciente por medio de un contacto directo
con el cuerpo». Como veremos, los hechos de este tipo son un rasgo
muy frecuente de las estructuras madre-hijo, y no es de poco interés
que en una variedad de lenguas «estén codificados en formas gramaticales consistentes a los dos años», comenta Slobin, que también nos
ofrece la interesante hipótesis «de que estas situaciones prototípicas están codificadas en las formas gramaticales más básicas de que dispone
una lengua». Encontraremos formas construidas alrededor de juegos y
de tareas que incluyen tanto las estructuras prototípicas de medios como
las formas lingüísticas ortodoxas, que parecen sobre todo destinadas a
ayudar al niño a seleccionar las correspondencias referenciales entre esos
enunciados y esos hechos.
Tomando otro ejemplo, Bickerton ha planteado que los niños están
«bioprogramados» para percibir ciertas distinciones en los hechos del
mundo real, y para seleccionar (o incluso inventar) las distinciones lingüísticas correspondientes con el fin de comunicar sobre ellas." Sus candidatas son las distinciones entre a) sucesos específicos y no específicos, b) estado y proceso, c) hechos «puntuales» y continuos y d) ac29. Bickerton, D.: Roou of Language. Ann Arbon, Mich., Karoma Publishers,
1981.
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ciones causativas y no causativas. Y en la medida en que la «sincronización» de la interacción del adulto con el niño se concentra en estas
distinciones —tanto en la realidad como en el habla— se ayuda al niño
a moverse de su expresión conceptual a una apreciación de su representación lingüística apropiada. Nuevamente, las encontraremos con frecuencia en los formatos de niños que veremos con detalle.
Una segunda forma a través de la cual el adulto ayuda al niño en su
formación, es estimulando y modelando sustitutos lexicográficos y fraseológicos para los recursos gesticulares y vocales necesarios para efectuar diversas funciones comunicativas. Este es un rasgo del dominio gradual del niño de la manera de pedir, que analizaremos en un capítulo
posterior.
H.P. Grice toma como un sello de madurez de lenguaje el que el hablante no sólo tenga intención de comunicar, sino que también haya
convencionalizado los medios «no naturales» para expresar su intención.' En un enfoque, el hablante presupone que su interlocutor
aceptará sus medios de comunicación y, a partir de ellos, inferirá su intención. El interlocutor presupone lo mismo respecto al hablante. Grice, relacionado con adultos, asume que todo esto es muy consciente,
aunque implícito.
No puede decirse que un niño, en su comienzo prelingüístico, participe en un ciclo griceano consciente, cuando usa signos convencionales en los juegos con su madre. Esa gran autoconciencia parece improbable. Pero veremos en los capítulos siguientes que la madre actúa como
si fuera así. El niño, a su vez, pronto comienza a actuar con una especie
de versión juvenil del ciclo griceano, esperando que la madre «entienda» su señalización.
En el enfoque de Katherine Nelson, el niño pequeño pronto adquiere una pequeña biblioteca de scripts, y procedimientos comunicativos
para moverse con ellos?' Ellos le proporcionan una estructura estable
en la cual aprende con efectividad, a fuerza de realimentaciones interpretables, cómo hacer claras sus intenciones comunicativas. Cuándo llega a ser «consciente» en un nivel suficiente como para decir que está
Grice, H. P.: «Logic and conversation». En P. Cole y J. Morgan (comps.),
Syntax and Semantics, vol. 3. Londres, Academie Press, 1975.
Nelson, K. y Gruendel, J.: «Generalized event representations: Basic building
blocks of cognitive developments». En A. Brown y M. Lamb (comps.), Advances in
Developmental Psychology, vol. 1.
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operando en un ciclo griceano, es, para mí, una pregunta tonta."
Lo que es impactante es cuán tempranamente el niño desarrolla medios para señalar su foco de atención y su pedido de asistencia, para señalarlos por medios convencionales en el limitado mundo de los formatos familiares. Obviamente, él ha tomado el fondo de la señalización
«no natural» o convencional de sus intenciones antes de haber dominado los elementos formales del habla léxico-gramatical. Creo que el
lector estará de acuerdo, cuando lea los próximos capítulos, con que
el armazón funcional de la comunicación inicia al niño en su camino
hacia el lenguaje propio.
En tercer lugar, es característico del formato de los juegos que están
particularmente formados por «hechos» estipulados o constitutivos que
son creados por el lenguaje y luego recreados en la demanda por medio
del lenguaje. Más tarde, estos formatos asumen el carácter de situaciones «pretendidas». Constituyen una rica fuente de oportunidades para
el aprendizaje y el uso del lenguaje y, nuevamente, echaremos una mirada más amplia a todo ello en un capítulo posterior.
Finalmente, una vez que la madre y el niño entran en formatos rutinarios, se ponen en juego varios procesos psicológicos y lingüísticos
que se generalizan de un formato al otro. Nombrar, por ejemplo, aparece primero en formatos indicativos y luego se transfiere a formatos
de petición. En efecto, la noción misma de encontrar paralelos lingüísticos para distinciones conceptuales se generaliza de un formato a otro.
También se da con ideas «abstractas» como segmentación, roles intercambiables, medios sustitutivos, tanto en la acción como en el habla.
Estos son los hechos y los procedimientos mundanos que constituyen un Sistema de Apoyo de la Adquisición del Lenguaje, junto con
los elementos de sintonización que incluyen los intercambios con el «habla del bebé».
Dicho todo esto, podemos pasar a los detalles.

32. Para el análisis de la «entrada» del niño en el ciclo griceano, véase: Denkel, A.:
«Communication and Meaning». Tesis doctoral, Department of Philosophy, Word
University, 1977.
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Jugar, juegos y lenguaje

Hace varios años realicé un estudio sobre la evolución de la naturaleza y los usos de la inmadurez en varias especies de primates.' Una conclusión importante de ese trabajo fue que «una cosa que acompaña al
cambio [evolutivo] es la declinación de las pautas fijas de introducción
en el grupo. Hay mucho menos de lo que puede ser llamado entrenamiento por amenaza de los adultos o castigo, por parte de los adultos,
de un joven que haya violado una pauta típica de la especie. La prolongada interacción madre-hijo incluye ahora un elemento de juego mucho más amplio entre ellos, que con frecuencia está iniciado por la madre y con frecuencia es usado para distraer al bebé de alguna situación
frustrante que está apareciendo». En ese momento comenté las diversas
e importantes funciones que cumple el juego entre los miembros inmaduros de las especies más altas de primates: minimiza la gravedad de las
consecuencias de alguna acción, ofrece una oportunidad de intentar
«combinaciones de la conducta que no se podrían intentar nunca bajo
una presión funcional»; y, en general, distendiendo o «disociando» re1. El estudio de la naturaleza y el uso dela inmadurez se analiza en: Bruner, J. S.:
«Nature and uses of immaturity». En K. J. Connolly y J. S. Bruner (comps.), The
Growth of Competence, Londres y Nueva York, Academie Press, 1974. [Traducción
castellana: «La inmadurez: su naturaleza y sus usos». En J. L. Linaza (comp.), Acción,
Pensamiento y Lenguaje. Madrid, Alianza, 1984.] Una discusión más amplia sobre esos
juegos de la infancia y sus implicaciones lingüísticas puede encontrarse en: Bruner, J.
S. y Sherwood, V.: «Early rule structure: 'Pie case of «peekaboo». En R. Harre (comp.),
Lije Sentences: Aspects of the Soda! Role of Language. Nueva York y Londres, Wiley, 1976. Y: Ratner, N. y Bruner, J. S.: «Games, social exchange and the acquisition
of language». Journal of Child Language, 1978, 5, 391-401.
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laciones fijas que podían haber existido entre los fines y los medios de
conclusión importante de ese estudio
una conducta instrumental. Una
fue que el dominio creciente del juego durante la inmadurez entre los
grandes monos y los homínidos, sirvió como preparación para la vida
técnico-social que constituye la cultura humana.
Pero en ninguna parte, por debajo del Hombre, se encuentran los
«juegos» de la infancia y la niñez, que son el elemento básico y el deleite de la inmadurez humana: las variantes del cu-cú, el juego del arrearre caballito, y otros. Ya que todos ellos dependen, en alguna medida,
del uso y del intercambio del lenguaje. Hay juegos que están constituidos por el lenguaje y que sólo pueden existir donde el lenguaje está
presente.
Esos juegos hacen algunas otras contribuciones distintivas a la inmadurez humana. Con frecuencia ofrecen la primera ocasión para el uso
sistemático del lenguaje del niño con el adulto. Permiten que se dé la
primera oportunidad de ver que con palabras se consiguen cosas hechas. Porque las palabras del juego son, virtualmente, sólo ejecutivas.
Lo mismo que sus ancestrales primates, el niño puede explorar sin sufrir consecuencias serias, puede hacerlo dentro de un campo limitado
para actividades combinatorias, lo que también le permite disociar medios y fines, en el sentido de que hay varias formas de alcanzar los obhecha famosa por Ludwig Wittgenstein
etivos. Como la palabra juegos
cada uno de los juegos que realizan
Philosophical Investigations,
en
su
los niños y sus padres es una «forma de vida» con un contenido pro-pio. En una palabra, los juegos son un formato idealizado, cerradamen
j

te circunscrito.
Los llamo «idealizados» por varias razones. En primer lugar, son
constitutivos y autónomos, como ya he comentado. Su fin, incluso, está
constituido por el juego mismo: la reaparición de un rostro desde atrás
boo!, no tiene significado funde una pantalla al que acompaña una voz
cional fuera de la «forma de vida» que es el juego del cu-cú. En este
sentido, un juego es virtualmente sintáctico: su objeto es estar bien formado. Además, es completamente convencional y «no natural». Incluso si la fuerza del cu-cú dependía de la incertidumbre del niño sobre la
permanencia del objeto (lo que puede muy bien ser), sin embargo está
compuesto por elementos completamente inventados, artificiales, vinculados por un conjunto de reglas sólo ligeramente negociables. Y, por
supuesto, está compuesto, precisamente, por una serie de actos constitutivos, que están formados siguiendo un orden particular y transfor-

mados también teniendo en cuenta las reglas. Por otra parte, el formato
del juego puede ser concebido como si tuviera una «estructura profunda» y un conjunto de reglas de realización con las cuales se maneja la
superficie del juego. La estructura profunda del cu-cú es la desaparición y reaparición controlada de un objeto o de una persona. La estructura superficial (tal como veremos) puede ser construida con el uso
de pantallas, vestidos o chucherías, variando el tiempo y la acción entre
la desaparición y la aparición, variando los enunciados que se usan, variando quién o qué se va a hacer desaparecer, etcétera. La idealización,
en efecto, hace que el formato sea casi «tipo-lenguaje».
Estos juegos también incluyen otro rasgo del lenguaje: la asignación
de papeles intercambiables* en los turnos de un diálogo. Hay uno que
esconde y un escondido, un actor y un experimentador. Esto puede ser
intercambiado de un juego a otro. El «significado» o valor señalizado
de cada acto o enunciado en el juego depende de dónde sucede y quién
lo hace. Así, el juego es una pequeña protoconversación.
Y finalmente (y no es un punto menor), los juegos dan una oportunidad de distribuir la atención sobre una ordenada secuencia de hechos.
El juego es un asunto respecto al cual cada uno de los movimientos puede ser considerado un comentario. Y algunos comentarios, verdaderamente, no son aceptables para el niño: algunas variantes que «empujan» al juego más allá de los límites de sus reglas, serán objetadas. Los
elementos específicos del juego están siendo constantemente evaluados
en términos de su relación con la secuencia más amplia que «lleva» el
juego, y esto también es muy «tipo-lenguaje».
Y (icómo si fuera necesario decirlo!) los niños aman jugar y, a la tierna edad a la que nos estamos refiriendo, aman jugar con juegos definidos. Parece existir el mismo Funktionslust, palabra que Karl Euhler2
usa para el placer que produce la actividad en sí, jugando ese tipo de
juegos que con las primeras expresiones del habla.., sea lo que fuere, lo
que produce ese proceso de placer, le sirve bien al niño para mantenerse en él.
¿En él? ¿En qué? En una actividad sorprendentemente compleja,
como veremos inmediatamente.
2. Buhler, K.: Sprachtheories: Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena, Fisher,
1934.
* Turn taking. El sentido de esta expresión se corresponde al uso que se hace de
ella para describir la situación de diálogo entre dos adultos, en el que uno toma la palabra y el otro escucha y viceversa. [R.]
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Dos estudios de casos: Richard y Jonathan

Richard y Jonathan, el desarrollo de cuyo lenguaje será el centro de
nuestra atención en lo que resta del libro, fueron estudiados en casa una
vez cada quince días. Alguna vez se hacía con más frecuencia, cuando
las cosas se aceleraban o cuando los padres habían notado algo que
creían que teníamos que ver. Comenzamos las observaciones cuando Richard tenía cinco meses y Jonathan tres. Cada quincena, nosotros, uno
o dos observadores y yo, o los otros dos juntos, visitábamos sus hogares durante cerca de una hora y grabábamos media hora de cintas de
video y de audio de la madre y el niño jugando a lo que en ese momento resultaba ser su actividad recreativa. Esas visitas continuaron hasta que Richard tuvo veinticuatro meses y Jonathan dieciocho.
Los niños pertenecían a hogares de clase media. Sus padres eran uno
maestro y el otro físico, sus madres amas de casa que no habían asistido a la universidad. Establecimos una relación amistosa con las familias
durante ese año o más de asociación, y aunque estábamos en segundo
plano durante la sesión de grabación, respondíamos con naturalidad a
la aproximación de los niños o de los padres. Los padres llevaban libretas y grababan las nuevas formas del habla cuando aparecían, aunque no estuvieran sujetas a análisis detallados. Pusimos en claro desde
el comienzo que estábamos estudiando el desarrollo del lenguaje, y,
cuando ellos lo pedían, compartíamos las ideas o las hipótesis que teníamos sobre el desarrollo de los niños. La relación era lo más abierta
posible. Ellos estaban interesados en el curso del estudio en general,
aunque no muy interesados en los detalles técnicos.
Las cintas de video y de audio eran transcritas tan pronto como era
posible después de grabarlas, habitualmente en una semana, ayudados
por notas y por la memoria. Las transcripciones tenían la forma habitual de tres columnas de anotaciones ordenadas temporalmente, en las
que se daban los enunciados maternos, los enunciados del niño y las descripciones del contexto. Servían, entonces, como datos básicos para el
análisis y la categorización de los enunciados, a lo que ayudaba la observación de las cintas para resolver las ambigüedades que aparecieran.
Como los detalles técnicos de los estudios particulares ya han sido publicados, se le puede ahorrar al lector el tedioso nuevo relato de los
muy tradicionales métodos de análisis empleados.
Los «juegos» elegidos para el análisis se organizaron todos alrededor
de la aparición y desaparición de objetos. A Jonathan, de quien nos ocu-
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pamos primero, le gustaban mucho los «juegos» como esos. Cualquiera
que fuera la «motivación» del juego, ya fuera la preocupación por la
«permanencia del objeto», como sugeríamos antes, o con otros aspectos de logro previsible, la madre de Jonathan podía contar con su interés, y muy pronto comenzó a elaborar un juego con segmentos previsiblemente encadenados. Este juego incluía un pequeño payaso de juguete que podía ser movido de modo que se situara por encima o desapareciera dentro de un cono de tela montado en un palo. Se jugó por
primera vez cuando Jonathan tenía 0;5*, después que él y su madre estuvieron jugando un juego de cu-cú «directo» durante dos meses, en el
cual la madre, principalmente, escondía ora su propia cara, ora la de
Jonathan.
Al comienzo, Jonathan era poco más que un espectador sonriente
cuando el payaso desaparecía y luego volvía a aparecer. Pronto comenzó a anticipar lo que pasaría enseguida. El juego del payaso y del cono
continuó, junto con otras formas de cu-cú, hasta 0;9, desapareció y luego reapareció al 1;2, de lo que continuaremos hablando.
Cada juego consta de un Tema Precedente y de un Tema Subsiguiente, consistiendo el primero en la desaparición inicial del payaso, y el segundo en su reaparición. Cada uno de estos temas estaba compuesto de
dos componentes. Los componentes del Tema Precedente eran PREPARACION y DESAPARICION; los del Tema Subsiguiente eran
REAPARICION y REINTEGRACION. Cada componente consistía
en dos o más constituyentes por los cuales el componente pudiera ser
«realizado» en la conducta real o en el enunciado. La estructura global
del juego se presenta en la Tabla 3.1, junto con ejemplos de cada uno
de los diez constituyentes que componen esta «estructura superficial»
con la que se puso al niño en contacto.
Cada constituyente fue segmentado por una pausa o por algún otro
medio apropiado, para distinguirlo del constituyente siguiente. Las pausas, u otro tipo de marcas entre los cuatro componentes, eran más largas o más destacadas. Y la pausa entre los Temas Precedente y Subsiguiente era particularmente larga y cargada de suspense. Estos son los
elementos estructurales del juego. El lector me permitirá que los ilustre
de forma menos abstracta, en el espíritu de las ilustraciones del «árbol
del juego».
* La expresión 0;5 se refiere a cinco meses; 1;2.10 a un año, dos meses y diez días,
etc. Se sigue esta convención hasta el final. [T.]
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La PREPARACION implica un constituyente inicial, en el cual la
madre primero llama la atención del niño hacia el payaso moviendo éste
a su alrededor, o usando algún vocativo de atención como Who's Mis?
(¿Quién es éste?), con un contorno interrogativo acentuado. Una vez
que se gana la atención, la madre plantea la cuestión de quién va a ser
el agente y quién el receptor• establecimiento de la agenda. Entonces
comienza la DESAPARICION. Esta tiene tres constituyentes: el Comienzo, la Realización y la Búsqueda: Here he goes! (¡Ahora va!)
He's gond (¡Se ha ido!) Where is he? (¿Dónde está?). Ahora se produce
una larga pausa, seguida por el Comienzo de la REAPARICION, que
puede ser manejada ya sea en forma lenta o explosiva, seguido por la
Realización: He's coming. Boo, Jonathan! Here he is (Está viniendo.
Aquí está). Luego, después de otra pausa, el componente RESTABLECIMIENTO comienza con el Despertar, cuando la madre intenta excitar a Jonathan con el payaso, seguido por la Compulsión cuando lo
logra: Bababoo (moviendo el payaso hacia él)! Oh, don't eat him! (No
lo comas).
Pueden estar todos los elementos constituyentes, pero no siempre
acompañados de palabras.
Lo que es invariable en el juego es su estructura profunda, que es la
desaparición y reaparición de un objeto. Permanece así a través de una
amplia gama de realizaciones superficiales. En el juego básico no hay
sorpresas. La sorpresa se produce siempre cuando se varían los constituyentes con los que se realiza. Estos componentes, entonces, son realizados y señalados por variaciones previsiblemente moderadas (pero
sólo moderadas) en enunciación y prosodia. Por ejemplo, en nuestro
caso, los distintos componentes estaban acompañados rara vez por expresiones vocales de la madre. Algunas veces, sólo uno estaba marcado
en esa forma. Y cuando los juegos se sucedían sin interrupción, era habitual que la madre acompañara los diferentes componentes con sus
acompañamientos vocales apropiados, familiares. Era como si ella creara, intencionadamente, un espacio para apoyos vocales en la secuencia
de los componentes. Lo mismo era cierto por lo que se refiere a su marcación prosódica de los enunciados que usaba realmente, que eran variados hábilmente para producir cambio y suspense. En REAPARICION, por ejemplo, el Comienzo sería en un tiempo muy lento, Here...
he... comes (Aquí... él... viene), y, en el próximo lapso de tiempo, realizado a toda velocidad. Lo mismo cuando emerge el payaso. De esta
manera, mientras el total del juego se rutinizaba, los componentes eran
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continuamente variados: enunciados, prosodia, prolongación de las pausas, lo que fuere.
La «entrada» de Jonathan en el juego fue gradual. Desde 0;5 hasta
0;9 fue prestando una atención cada vez más activa. Su madre fue modificando su papel de acuerdo a esto. Los diez componentes que ella
podía señalar con su vocalización, se fueron haciendo cada vez más elaborados. Tomemos, por ejemplo: Where's he gone? (¿Adónde se fue?),
el componente Búsqueda. Ella usó cuarenta y tres veces esta pregunta
estándar entre los cinco y los nueve meses de Jonathan. A 0;7 agregó
1s he in there?
la frase estándar: Where is he? (¿Dónde está?); a 0;8,
(¿Lo
puedes
ver?);
y a 0;9, Whe(¿Está ahí dentro?) Can you see him?
re's the clown? (¿Dónde está el payaso?) (introduciendo el nominal), todas formas suplementarias. Era evidente que, mientras estos nuevos rasgos se hicieran «esperables», Jonathan esperaría que su madre los dijera, mirándola desde el payaso y el cono, y sonriendo, ya sea antes o
después de que ella hablara. El lenguaje de ella, más rico, fue convirtiéndose en una parte del juego. El, por su parte, iba vocalizando más
durante esos momentos entre componentes.
La madre de Jonathan utilizó de forma interesante la falta de enunciados que se esperaban. Al principio, acompañaba vocalmente casi todos los componentes del juego. A 0;5, por ejemplo, ella marcaba tanto
nueve de ellos en una sola vuelta, como siete en otra. A 0;9, sus enunciados llegaron a un máximo de cuatro por juego. Se sacrificaron tres
componentes en particular, para mantener el interés de Jonathan: la fase
inicial de la desaparición (He's going) (El se está yendo); la fase inicial
de la reaparición (Here he comes) (Aquí viene); y la concreción de la
reaparición (There he is) (Ahí está). Quedaban una rápida retirada
También un mayor
(Gone!) (¡Se fue!) y un explosivo reingreso (Boo!).
No, 1 don't think
uso de restricciones (Don't eta him) (No lo comas) o
you'd better put that in your mouth (No, no pienso que sería bueno
que pusieras eso en tu boca), enunciados que por su naturaleza estaban
mucho más vinculados a las acciones del niño y a sus presuntas intenciones, y eran de carácter mucho menos ritualizado. La forma de marcar las supresiones coincidía con el dominio que Jonathan tenía del
juego. En efecto, cuando un componente era presumible, la madre suprimía la vocalización. Era una forma notable de establecer la convención de una presunción.
El interés de Jonathan respecto a las vocalizaciones de su madre también revelaba una tendencia interesante. A 0;5, el intento de coger el pa-

yaso era lo que dominaba la escena. A 0;6, acompañaba sus intentos de
alcanzar o coger el payaso con vocalizaciones indiferenciadas. Estas se
distribuían a lo largo del juego. Pero a 0;7, Jonathan comenzó a responder a los ritmos previsibles del juego. Perdió interés en coger, y
comenzó a reaccionar con risas y sonrisas en los momentos apropiados.
Durante la fase Búsqueda, inmediatamente después de la DESAPARICION, por ejemplo, su sonrisa y sus vocalizaciones eran «compartidas» con la madre, mientras establecían un contacto visual al tiempo
que ella hablaba nuevamente al payaso en la REAPARICION.
Poco después, Jonathan comenzó a tomar más un rol de agente, tratando torpemente de producir él mismo la desaparición y la reaparición. A 0;8 ya no estaba satisfecho de ser simplemente sorprendido por
el payaso, y estaba en condiciones de sacarlo del cono él mismo. Cuando su madre limitó sus esfuerzos, su atención retrocedió. En efecto, ella
se veía forzada a dejarle tomar la dirección para mantener su interés.
Cuando ella no cedía (como se observó en trece ocasiones a 0;8), Jonathan abandonó el juego la mitad de las veces. Ella cedió y le permitió
tomar posesión del payaso cuando él lo pedía. Para ayudarlo a manejar
esto, ella concentró la estructura superficial del juego en dos componentes esenciales (gone! [se fue] en la DESAPARICION y bool en la
REAPARICION). A 0;9 se le permitió tocar y tener el payaso durante
algunos de los componentes en casi todas las vueltas. Para entonces, estaba vocalizando junto con su madre por lo menos en un componente
de cada juego.
El crecimiento de la participación activa, motora, de Jonathan en el
juego, está descrita en la Tabla 3.2. Como ya se ha visto, al comienzo
estaba poco relacionada con la estructura del juego. A eso de 0;7, esa
manipulación fortuita y las pausas para agarrar, se manifestaban sólo en
Tabla 3.2. • PORCENTAJE DE JUEGOS EN LOS CUALES JONATHAN
SOSTUVO, TOCO O METIO EN SU BOCA EL PAYASO

Edad
0;5
0;6
0;7
0;8
0;9

Porcentaje Número total
de juegos
de juegos
36
43
6
53
75

11
23
16
17
8
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un seis por ciento de las vueltas. Desde entonces hasta el final de 0;9,
volvieron a aumentar. Ahora, no obstante, están adaptadas a la estructura del juego.
Finalmente, hacia el final del noveno mes, se aburrió. El juego no
era suficiente para mantenerlo. Comenzó a perder su atractivo cuando
empezó a dominar su interés por la exploración manual. Se empezó a
interesar más por el payaso-y-el-cono como juguete que como juego.
Su atención se dirigió a otros objetos que daban más campo a sus crecientes posibilidades sensoriales y motoras. Pero su interés en la aparición y desaparición no se atenuó del todo. Hacia el final del noveno
mes reapareció el cu-cú. Pero tenía un nuevo rasgo. Estaba la misma
estructura profunda, pero con una nueva forma en la superficie. La madre debía esconder un animal de juguete detrás de su espalda, y después «sorprender» a Jonathan con su aparición repentina que ella señalaba con el bool Por primera vez, Jonathan acompañaba los enunciados
de su madre con uno propio (una vibración de sus labios o un
«abucheo»).
A partir de este pequeño comienzo, se comenzó a elaborar una pauta en expansión. Un mes más tarde, la madre se escondía detrás de una
silla y Jonathan esperaba del otro lado observando, vocalizando y riendo, anticipándose a su reaparición. Sus vocalizaciones eran, simplemente, llamadas exuberantes cuando ella desaparecía o reaparecía. Pero hay
que notar que él desviaba la mirada inmediatamente que ella reaparecía, y virtualmente siempre intercambiaba la mirada con ella antes de la
próxima desaparición. En otros dos meses (cerca de los doce meses), el
propio Jonathan se escondía detrás de la misma silla. No sólo comenzaba el acto de esconderse, sino que lo terminaba reapareciendo con un
casi-estándar 000! Durante la misma experiencia, cuando el experimentador se incorporaba y desaparecía, Jonathan gritaba gone! Ahora él podía iniciar el juego como agente, con otro en el rol de receptor, y hasta
podía tomar un nuevo receptor: ¡el experimentador!
Dos meses más tarde, a 1;2, el juego del payaso y el cono volvió a
interesarle. Entonces, J onathan podía ya participar como agente o como
receptor. Pero ahora hacía falta algún tipo de negociación para decidir
quién iba a ser el agente. El prefería el rol más activo, pero no lo monopolizaba. Lo hacía muy bien. Primero levantaba al payaso de su cono
mientras vocalizaba sus variantes de boo! (000!), después se acercaba al
al! gone (a ga) (se fue) (e fe) de su madre, mientras metía al payaso nuevamente en el cono. Finalmente, imitaba el cu-cú de su madre con cu

Jugar, juegos y lenguaje 1 55

mientras sacaba de nuevo al payaso y lo volvía a meter. Cuando su madre actuaba como agente, Jonathan gesticulaba (levantando su brazo) y
vocalizaba (ah) para señalar la reaparición del payaso. Llegó a dominar
el juego actuando como agente y como receptor. Cuando están juntos,
sonriéndose y encarándose uno al otro, Jonathan y su madre dicen boa!
al unísono, sin importar cuál de ellos tiene el control. Los roles se han
vuelto totalmente intercambiables. El juego mismo también aportó un
formato estructurado al cual se podía aplicar la capacidad lingüística en
eclosión que tenía Jonathan. No sólo aprendió en qué parte de la secuencia iban los performativos vocales, sino lo que eran y cómo decirlos.
En el curso del juego, Jonathan desarrolló no sólo cierto lenguaje
performativo para seguir el juego, sino que aprendió mucho sobre el manejo de la interacción. Algunos estudiantes rusos del desarrollo del lenguaje, como Alexander Luna, trabajaron mucho sobre la importancia
de poner las acciones «impulsivas» bajo el control del lenguaje. Y esa
es, ciertamente, la historia de Jonathan, yendo del «agarrar» de los seis
meses a la muy armónica participación del año. Pero es más que el lenguaje lo que opera como factor de control. Es la convención, las formas convencionales, negociadas, de proceder en el juego, las que dominan. El lenguaje, sobre todo como un conjunto de performativos
secuenciales, es uno de los aspectos de esta convencionalización. Sin
duda es importante, pero es una parte de una pauta más amplia de la
«adquisición de la cultura». Por todo ello, incluso, el lenguaje no performativo también se trasladó al juego, como la completiva aspectual
ido, y otros que seguirían. De esta manera, el convencionalizado formato del juego también resultó ser un terreno fértil para la extensión
de su léxico.
Con Richard el juego fue más personal y directo desde el comienzo.
Su estructura era clásica: él o su madre desaparecían o aparecían desde
detrás de una pantalla. Ocasionalmente, el objeto del juego era un juguete. Sus juegos variaban más que los de Jonathan, ya que la madre
de Richard era más libre en el manejo de variaciones sobre el tema. O
quizás el «cu-cú personal» permitía más variación.
Entre 0;6 y 0;11 observamos setenta y un juegos en veinte ocasiones
diferentes. Al igual que lo ocurrido en el caso del payaso y el cono, su
juego se daba en forma subterránea, sin aparecer en la superficie hasta
1;2. Entonces apareció en forma alterada por otros veintinueve juegos
hasta 1;3, en que se hizo nuevamente subterráneo. En 1 ;9 reapareció,
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pero esta vez en una forma tal que podía ser jugado por Richard solo,
sin acompañante.
Consideremos el juego inicial (0;6-0;11). A primera vista, mostraba
la misma «estructura profunda» que el payaso y el cono, aunque su estructura superficial permitió que Richard tomara más pronto el papel
de agente en todos los componentes, ya que no era necesaria ninguna
habilidad manual. Al comienzo, sin embargo, el papel de agente estaba
casi totalmente monopolizado por la madre (Tabla 3.3), que siempre comenzaba el escondite en esos primeros juegos. En el período en que el
juego reapareció, 1;2, las pautas se transformaron: nueve de cada diez
veces era Richard quien se escondía. En la reaparición de los primeros
juegos, la madre invariablemente reaparecía con una sonrisa y decía
helio! Richard le «ayudaba» estirando de la máscara una vez de cada
cinco. Cuando reapareció el juego, después de 1;2, él mismo, generalmente, se destapaba. Anteriormente, hacia el final de la fase inicial, si
se escondía él, cosa que hacía cada vez más a menudo, él mismo se destapaba. Pasó del rol de receptor en la primera fase del juego al rol de
agente en la segunda.
Sus vocalizaciones también cambiaron en la segunda parte. En el
cu-cú se puede vocalizar antes o después de la reaparición de lo que esté
escondido, como anticipación o en la realización de un acto. En los primeros juegos, las vocalizaciones de Richard estaban igualmente divididas. En la segunda parte, sin embargo, había seis vocalizaciones de realización para una de anticipación (véase Tabla 3.3). En los primeros juegos sus vocalizaciones eran, invariablemente, balbuceos excitados. En
los más tardíos eran de tipo lexema, por su longitud y sus características. Al principio, sus sonidos eran, principalmente, dirigidos en forma
difusa; en el período de los juegos más tardíos, los dirigía directamente
a su compañero. Incluían «palabras» (a 1;3.21) como peeboo, da, hi da,
Tabla 3.3 • ESTRUCTURA Y ANALISIS DEL JUEGO DE CU-CU DE RICHARD

Análisis
PORCENTAJE DE JUEGOS DURANTE LOS CUALES LA MADRE O EL NIÑO
INICIAN EL ESCONDITE

La madre inició el escondite
El niño inició el escondite

PORCENTAJE DE JUEGOS DURANTE LOS CUALES LA MADRE, EL NIÑO O UN
OBJETO FUERON ESCONDIDOS

Madre escondida
Niño escondido
Objeto escondido

Tema recedente
Preparación

Desaparición

Tema subsiguiente
Reaparición

Restablecimiento

Edad de Richard
0;6-0;11
1;2-1;3
43.8
6.2
28.8
93.8
27.4
(73 juegos)
(32 juegos)

PORCENTAJE DE JUEGOS DURANTE LOS CUALES LA MADRE, EL NIÑO, O
AMBOS SE QUITARON LA MASCARA

Edad de Richard

La madre se quitó la máscara
El niño se quitó la máscara
Ambos se quitaron la máscara

0;6-0;11

1;2-1;3

75.3
24.7

12.5

(73 juegos)

(32 juegos)

78.1
9.4

PORCENTAJE DE JUEGOS DURANTE LOS CUALES LAS VOCALIZACIONES DEL
NIÑO SE PRODUJERON ANTES O DESPUES DE LA FASE DE REAPARICION

Estructura
J uego.

Edad de Richard
0;6-0;11
1;2-1;3
100.0
21.9
78.1
(73 juegos)
(32 juegos)

Antes de la reaparición
Después de la reaparición
No vocalizaciones

Edad de Richard
0;6-0;11
1;2-1;3
20.5
6.2
20.5
37.5
63.0
56.2
(73 juegos)
(32 juegos)
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dere, ahh (cu, ete, hola ete, aí, aah)." Como muchas de ellas eran usadas en otros contextos, funcionando como saludos (hi) o demostrativos
(ahh, da, dere), es posible que en los juegos tardíos el cu-cú ya no fuera un formato con un contenido propio. El traslado de hi y da al cu-cú
sugiere que el juego estaba abriéndose para dar paso a un saludo general y a los demostrativos.
En efecto, durante los tres meses de ausencia del cu-cú (0;11-1;2) Richard comenzó otro formato de aparición-desaparición, que incluía la
búsqueda activa de objetos escondidos en contenedores o en puños
cerrados. Quien escondía era siempre un adulto, su madre o el experimentador, y la búsqueda y el hallazgo lo hacía siempre Richard. Quizá
fuera una forma de cu-cú, pero lo dudo, ya que su «drama» era muy
diferente. Se parecía más a un «juego de adivinanzas».
Cuando el cu-cú reapareció de nuevo a 1;2, Richard tomó el control
total del papel de agente. Para comenzar, observó a su madre esconder
su cara dos veces detrás de una caja de videotape, y luego «asumió el
hecho». Escondió su propia cara detrás de la misma caja dieciséis veces
seguidas, y cada vez que reaparecía contestaba boo!, con una sonrisa y
una vocalización ocasional. Para el 1;3, el juego se había convertido en
una forma más activa aún. Richard ya no se escondía detrás de una caja
e o ponía un trapo delante de su cara, sino que realmente se ponía detrás
de un sofá o de una silla para «desaparecer», reapareciendo luego de la
misma forma. Había incorporado fácilmente el caminar por los resquicios del juego, que antes sólo le requería mover una pantalla delante de
su cara. De hecho, el nuevo juego también había incorporado elementos del escondite, ya que también variaba el lugar donde se escondía.
Después de 1;3, Richard y su madre jugaban rara vez al cu-cú en ninguna de las formas habituales del juego. Pero el esconder objetos continuó. Pero el cu-cú reapareció seis meses más tarde (1;9.14), después
que Richard había adquirido una regular cantidad de lenguaje. Esta vez,
sin embargo, había sido un juego solitario, entre Richard y los objetos
que él había escondido y que hacía reaparecer. A pesar de este cambio,
el juego todavía estaba ritualizado en forma estándar, aunque fuera un
juego «simulado» en el cual los objetos reaparecidos eran saludados socialmente, como si fueran personas. Richard, por ejemplo, llenó una
olla grande con piezas de un rompecabezas. Entonces saludaba a cada
* La traducción castellana es una adaptación simplificada de los términos en inglés.
En castellano no se utilizan estos enunciados. Por el contrario, los niños y las niñas
castellano-parlantes emplean cu- ya tá- qui tá- aí. [R.]
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pieza con helio house! ( hola casa!) cuando espiaba dentro de la olla que
había destapado, compartiendo una sonrisa o una risa con su madre
mientras lo hacía. Repitió y repitió la rutina, con cada helio house seguido de un bye-bye house (adiós, adiós, casa) cuando volvía a poner
la tapa. Una vez, durante esta rutina, sonó el timbre de la puerta. Richard saltó dirigiéndose a la puerta, gritando helio! sin expresar ninguna dificultad en el paso de los S'ellos» simulados del juego a la forma
convencional de saludo. Podía usar sistemáticamente estos contrastivos
helio y bye-bye, tanto en un juego como en saludos reales de recepción
o despedida. También podía manejar con facilidad los roles intercambiables que aparecían. El mes siguiente, por ejemplo, él gritó Where
mummy? (¿Dónde mamá?) cuando ella se escondió, y luego helio cuando reapareció, en gran parte como lo hubiera hecho ella si hubiera controlado el juego.
El episodio final en la historia del cu-cú de Richard sucedió a 1;11.14.
Perdió un objeto detrás del almohadón del sofá. Durante meses había
sido capaz de manejar situaciones como esa, buscando por sí mismo y
encontrando lo que estaba perdido o pidiendo ayuda. Pero ahora, el
acto de encontrar «de veras» se asimiló al formato viejo del juego. Buscando seriamente, gritaba allu down dere (hola aquí abajo), seguido por
sonidos de «esfuerzo» que usaba cuando pedía ayuda (véase capítulo 5). Habiendo logrado eso, aunque con la ayuda del experimentador,
volvió, entonces, al formato del juego. Ahora escondía intencionadamente los lápices detrás del almohadón del sofá, donde antes habían ido
a parar accidentalmente, saludando su hallazgo con el grito de allu
(hola), tanto si lo encontraba él como el experimentador.
Ocurrió entonces que Richard y su madre, lo mismo que Jonathan
y la suya, fueron estableciendo gradualmente un juego ritualizado en el
cual compartían los roles intercambiables. El juego diversificaba y daba
lugar a la iniciativa creciente de los niños, ya que aprendían cómo iniciar el juego y cómo ejecutar los movimientos. Ambos niños aprendieron fácilmente cómo mantener constante la estructura profunda del juego mientras variaban la estructura superficial. Y ambos niños se las arreglaron para relacionar el formato del juego con formatos más amplios,
más inclusivos, antes de que estuvieran hechos. El juego les daba una
ocasión especial, libre de presiones, de intentar variaciones en el tema
de la aparición y la desaparición. Pero al hacerlo, el niño también tenía
la oportunidad de participar en el establecimiento del tipo de convenciones sociales sobre las cuales se basa el uso del lenguaje.
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Un punto final antes de cerrar nuestra excursión al cu-cú. Tiene que
ver con lo que que antes he llamado Sistema de Apoyo de la Adquisición del Lenguaje (LASS). Los juegos cu-cú de ambos niños estaban llenos de transiciones en las cuales la madre introducía un nuevo procedimiento y gradualmente se lo «transmitía» al niño, en la medida que
sus habilidades para realizarlo se fueran desarrollando. Está en el meollo de todo sistema de apoyo que incluye juegos, juegos de «entretenimiento» y juegos de lenguaje por igual. Si en un sistema como ése el
«maestro» tuviera que tener una consigna, ésta, con seguridad, sería
«donde antes hubo un espectador, que ahora haya un participante». Uno
establece el juego, proporciona una plataforma para asegurar que las
ineptitudes del niño puedan ser rescatadas o rectificadas por una intervención apropiada, y entonces va quitando la plataforma parte por parte, en la medida que la estructura recíproca se sostiene por sí misma.
Este «principio de entrega» es tan ubicuo que difícilmente notamos
su presencia. Veremos como opera en los próximos capítulos en la adquisición de la referencia y la petición por parte del niño. Pero comienza tan pronto como las primeras interacciones. El trabajo de Daniel
Stern' sobre la construcción del «toma y daca» y «la armonización» de
la madre y el niño, el estudio de Kaye y Chamey4 sobre cómo la «toma
de turnos» en los primeros intercambios están estructurados por la madre hasta que el niño puede tomar parte en ellos, el informe de Brazeltons sobre los ajustes en la interacción mutua de la madre y el niño,
todos ellos apuntan al mismo proceso de «establecer» la situación para
que el niño entre fácilmente y con éxito, y luego gradualmente retroceder y hacerle llegar el rol al niño, en la medida en que se hace suficientemente hábil para manejarlo.
En efecto, en nuestra investigación con Jonathan y Richard me di
cuenta pronto de esta pauta, cuando analizaba la estructura de los juegos de «dar y tomar». Poco antes de que Richard llegara a su primer
Stern, D., Hofer, L., Haft, W. y Dore, J.: «Interpersonal communication: The
attunement of affect states by means of intermodal fluency». Trabajo presentado en la
International Conference on Infancy Studies, Austin, Texas, marzo, 1982; y en la New
York Chad Language Group Conference, Nueva York, 1982.
Kaye, K. y Chamey, R.: «How mothers maintain "dialogue" with two years
olds». En D. Olson (comps.), The Social Foundations of Language and Thought. Nueva York, Norton, 1980.
Brazelton, T. B.; Kozlowski, B. y Main, M.: «The origins of reciprocity: Early
mother-infant interaction.» En M. Lewis y L. Rosenblum (comps.), The Effect of the
Infant on its Caregiver. Nueva York, Wiley, 1974.
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cumpleaños, recorrimos las cintas para determinar tres cosas: a) cuándo
se hizo agente en estos juegos; b) cuándo empezó a darse cuenta que
el fin de intercambiar un objeto no era su posesión, sino el intercambio
mismo; y c) cuándo inició realmente los juegos de «dar y tomar». Para
el segundo punto, simplemente registramos el tiempo durante el cual tenía el objeto en su poder antes de devolverlo para el intercambio. Los
otros eran simples tareas de cuentas.
Los datos están en las figuras de las págs. 61 y 62. Entre los cinco
y los nueve meses la madre mantuvo en movimiento el intercambio. A
los nueve meses, Richard «despegó». Después de una larga preparación,
se movió rápidamente hacia el papel de agente, iniciaba juegos en la mitad del tiempo, y captó la idea de que uno debe devolver un objeto, no
aferrarse a él.
Me disculpo por los detalles con los cuales han sido descritos estos
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simples juegos. Pero los detalles destacan los puntos generales con que
se abre el capítulo. Cada uno de ellos, realmente, crea una realidad constitutiva altamente estructurada, una «forma de vida» wittgensteiniana
en la cual el niño aprende a concentrarse en una manera secuencial ordenada, manteniendo en la mente las estructuras «lógicas» globales del
juego. La realidad constitutiva primero está acompañada por la vocalización, y luego es anticipada por ella. Estas vocalizaciones proveen un
esqueleto o estructura formal, en la que luego se pueden introducir variantes ricas y más del tipo de las del lenguaje. También proporcionan
un medio para realizar el intercambio de roles y para negociar la actividad y otras de las razones de la acción. Y proporcionan una oportunidad única para el niño de pasar de los medios «naturales» a los medios convencionales de mediación en la acción.
En los capítulos que siguen me propongo mostrar cómo estas mismas estructuras tipo-juego, se imponen en formatos del tipo indicar y
solicitar, que, en efecto, son esenciales para el desarrollo y la elaboración de estas funciones comunicativas. Ellos proporcionan el medio que
hace posible su convencionalización y, finalmente, su transformación
de formatos en actos de habla más flexibles y móviles.
Pasamos a ello a continuación.

