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La magiadel lenguajede los niños
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UniversidadComplutense

A los profesoresD. Miguel JoséPérezPérez
y D? Julia EncisoOrellana:mis maestros.

«El lenguajemismo eraun juguete;jugábamoscon él.»

(M. DE UNAMUNO: Recuerdos de infancia y de mocedad)

«Lascantinelasinfantiles,a pesarde su incoherencia,o quizás por su
mismaincoherencia,ejercena vecesuna especiede hechizoquetiene algo
depoético.Es innegableque los niños poseenun sentidodeesamagiaver-
bal que, al margende toda significaciónlógica, yace en las entrañasdel
lenguaje,y que la poesíapum reclama.»

(G. CELAYA: ¡Ja vozde los niños)

Resumen

El artículo es un estudio longitudinal del hablade un niño, desdelos dos
años y cuatromeseshastalos siete. Dicho estudiose centraen los diferentes
componentesdel lenguaje(fonético-fonológico,léxico-semántico,morfosintácti-

co, creativo y expresivo, y cultural) y presentamuestrasde habla de algunos
fenómenospresentesen el desarrollode esteniño.

PALABRASCLAVE: Componentesdel lenguaje.Desarrollo del lenguaje
infantil.

23



Feo<loto Aliare: Ángulo La magia del lenguajede los niños

Abstract

The aim of this article is to prescnta study about the developingof oral
languagein a child, frorn two years and four monthsup to seven.This study is
foeussedon the phonetic-phonological,lexical-semantic, ‘norphosyntactic,
creativity, expressionand cultural componentsof the language.Furthermore,

speechsamplescontainingsornephenomenapresentin the developínentof this
child are showen.

KEY WORDS:Languagecoinponents.Developingofchildren language.

Résumé

Cetarticlecoínprendune¿tudelongitudinalede la langucd’un enfant,depuis
l’áge de deuxanset quatreínoisjusqu’áseptans.Elle prenden considérationles
différcntes composantesde la langue (phonétique-phonologique,lexico-
sérnantique,morpho-syntaxique,créativeet expressiveet culturelle) et présente
des échantillonsde eertainsdes ph¿noménesqui apparaissentdans ¡‘¿volution

langagiérede cet enfant.

MOTS-CLÉS:Composantesele la langue.Évolution du langageenjántin.

L Introducción

La prodigiosaapariciónque suponeen los humanosel fenómenodel habla
ha dado que hablar largo y tendido,desdeenfoquespropios de la ínedicina, la
psicología,la biología, la filosofla, la antropología,la etnografia, y hastadc la
teología (soplo infundidopor Dios al hoínbre,como recuerdala Biblia). ¡Cuán-
to de misteriosoy de oculto siguehabiendoen por quéhablanlos huínanos!

Juntocon el porquédel hablaen el huínano,aparecela inquietudde cómo y
cuándoadquirimos la capacidaddel habla. Estasy otrasinquietudessonlas que
trata la adquisición del lenguajede los niños, en el sentidoque dice Porzig
(1957/1986:15):«Toda cienciacomienzapor el hechode quealguien se adínira

de lo cotidiano y natural.»
Con el propósitode dar respuestaa estasinterrrogantes,nosencontramosa

lo largo de la historia (véaseHernándezPina, 1990 y López Ornat, 1994) con
estudiosque defienden teoriaspsicosociolingúisticas,tales corno: el lenguaje
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como conducta (Skinner); el lenguajehumano como capacidadinnata
(Chomsky);la teoríade la maduración(Lenneberg);la teoríaquedefienderaíces
genéticasdel pensamientoy del lenguaje(Vygotsky, Luna); el lenguajecomo

agentedel desarrollocognitivo (Bruner); teoríassociológicas(Halliday).
No solo han sido diferenteslas teoríasy los enfoquesacercade la adquisi-

ción del lenguaje,tambiénlo hansido los métodosdeestudiodel lenguajeinfan-
til. Así, unosestudiossonlongitudinales;otros,transversales,otros se centranen
el nivel prelingilístico; o en las patologíasdel lenguaje;o incluso hay estudios
que comparanel lenguajede los niñoscon el lenguajede los animales.

Lo que nosotrosnos proponemosen estearticulo tiene que ver principal-
mentecon el primero de los métodos:es un estudio-comentariolongitudinalque
arrancaa los dosañosy cuatromesesde un niñoy llegahastalos siete1.En dicho
estudiose diferencianlos principalescomponentesdel lenguaje,a saber:

a) el desarrollofonético-fonológico;
b) el desarrolloléxico-semántico;
e) el desarrollomorfosintáctico;

d) la creatividady la expresividaddel lenguajede los niños; y
e) lo cultural, en cuyo apartadoincluimos de maneraparticular la reacción

del niño ante las fórmulasde cortesía,sus reaccionesante la ironía, las
curíosidadcsy reflexionesdel propio niño,etc.

Como puedeverse,estequinto apartadoes un cajónde sastre,en el quepre-
tendemosdarcabidaa fenómenosmás extensosque los meramenteléxicos.

Parafacilitar el seguimientodel estudio,enel trabajo indicaremosel momen-
to de la evolución del niño, mostrandoentreparéntesissu edad(año, mes), la
expresióndel niño a continuacióny el comentarioquenos merezca.Entre cor-
chetesreconstruiremosel contextoo situaciónnecesariosparaunamejor com-
prensión.Destacamosen cursivael término especialmentereferido de la expre-
sión quese ajustaal epígrafequecomentamos.Reservamosparael final de cada
epígrafeel comentariode las diferentesmuestrasdel estudioquepresentamos.

Por lo ya indicado,nos situamosen lo que los profesoresEnsisoOrellanay
PérezPérez(1989)denominan«períodobásicoen la adquisicióndel lenguaje.El

¡ El niño de quiensehablaes mi hijo, Javier,y el casodequesetrataes un estudio lon-
gitudinal queabarcala edadcomprendidaentrelos dosañosy cuatromesesy los sieteaños.
En la actualidadel niño tiene onceaños.No se tratade unatécnicadiarista sensilstricto, sino
másbien deanotacionesesporádicasguiadaspor la curiosidady la ilusión de dejarconstancia
de las mismas.
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segundoaño. Entre la sensoriomotricidady la representación».En esteperiodo
aparecenlas primerasunidadestotalesdotadasde sentido, siendo la palabrael

instrumentode análisisy el descubrimientode la realidad.

2. Desarrollo fonético-fonológíco

En el desarrollofonéticoy fonológico de los niñosaparecende formaespon-

táneauna seriede fenómenoscaracterísticos,talescomo:

2.1. La supresiónfonológica

(2’5) cuayo [caballo]

(2’5) cocholina[chocolatina]
(2’6) saquetines[calcetines]
(2’6) minquilla [mantequilla]
(2’7) sumecao[superínercado]
(3’6) golífafos [bolígrafos]
(3’6) me covicado[me he equivocado]
(3’7) dedromo[velódromo]
(3’7) lotuadores[rotuladores]
(5’7) melocotónen aníbal [almibar]

2.2. La ampliaciónfonológica

(2’ 11) gallicinita siegafgatiinita ciegaj
(3’7) ludoloteca[ludoteca]
(4’2) pedródico[periódico]
(4’2) prcdódico[periódico]

2.3. La sustituciónfonológica

(2’5) !flolo [mono]
(2’5) pubuleta[piruleta]
(2’5) quiquiclo [triciclo]
(2’6) saquetines[calcetines]
(2’6) méquilo [médico]
(2’9) no quicio la cazadola[no quiero la cazadora]
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(2’1 1) polguitos[polvitos] detalco

(3’7) ciebre [fiebre]
(3’9) Mortadeloy Cilemón [Mortadelo y Filemón]
(4’O) coca-colalais [coca-cola light]
(4’2) los calafastalmas[los cazafantasmas]
(5’ 1) reloz/relocero[reloj/relojero]
(6’ 10) zlipar [flipar]

2.4. Asimilación fonológica

(2’5) papatos[zapatos]

(2’5) papatillas[zapatillas]
(2’5) pancoco[tampoco]
(2’5) noñecos[muñecos]
(2’6) piloleta [piruleta]
(2’7) fufio [sucio]
(3’6) gorífrafo [bolígrafo]
(3’6) jujeta [sujeta]
(3’9) dififil [dificil]
(4’O) de rorrillas [de rodillas]

2.5. La reduplicación silábica

(2’4) popó [creación léxicamediantela que denominóal chupete]

2.6. Metátesis fonológica

(2’6) valles [llaves]
(2’6) cocholina[chocolatina]
(2’S) ceráquima[cerámica]
(2’8) Móquina [Mónica]
(3’6) zalquetines2[calcetines]
(4’ 1) la valadora[la lavadora]

2 Este,comootros muchostérminos,crea, en el entornofamiliar y entrelos amigosde la

familia, tal climaafectivo,que, amedidaqueci niño va creciendoy evolucionando,seechaenfal-
ta y hastaselamentala pérdidadetalestérminos.De hecho,todaviahoy, una buenaamiga, Inma-
culadaAlonso, íe siguedistinguiendoconel apelativode «zalquetines»,cuandosedirigeaél.
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(4’2) PedroPicapierdas [PedroPicapiedras]

(4’3) rejalado [relajado]

(4’9) luenga[lengua]

(5’9) gilervenza[vergúenza]

3. Desarrolloléxico-semántico

3.1. La sustituciónléxica

(2’5) Ya vengo [ya voy].

(2’9) Le hago un puñetazo[Le doy un puñetazo].

(2’9) Al acostarse,le dice a su padre:

—Papá,medueleel ojo

—¿Quéojo? —le dice su padre-Y Javierresponde:

——Los tres [dos].

(3’7) Papá, ya he buscado[encontrado] la pelota.

(3’l0) Papá,¿porqué se chupan [se besanen la boca] los señoresy las
señoras?

(4’3) Le preguntasu padreel primerdía queasisteal comedordel colegio:

—¿Y cómo se llama tu señoritade comedor?

—No sé, porqueno me lo hapreguntado[dicho].

(4’5) Mi papáha comido dostrozos [piezas] de fruta.
(4’9) Al verque su hermanose echabagominaen el pelo,dice Javier:

—yo tambiénquieromererornina Ñ¿kinai en el pelo.

(5’2) Yo no me quieroquedaren la orilla del rio. Me quiero ir a lo húme-

do [profundo].
(5’ó) Una noche, al echar la pasta de dientes al cepillo, dice Javier:

—Me lo he echadotorpe [mal].

(5’l0) Tengomedio[casi] seisanos.

(5’ 11) Hablandode la longitud del pelo de dosde suscompañeras,dice:

—Mónica tienenel pelo hastaaquí (véasela importanciade la dei-
sis. No en baldese denominaa los elementosdeicticos (yo-aquí-
ahora) los elementosegoístasínediantelos queconstruimosel len-
guaje)[señalandolos hombros]y Maria más lejos [largo].

(6’2) Apaga [cierra] el grifo.

Didáctica (Leng,«,~>•‘.Pk’fl14’ra,) 2.8
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3.2. La repetición

(3’7) Dameunacosaque me disteayec ayer, ayer [hace muchotiempo].
(4’9) Tengoun granoen el cuello muy bebé, muy bebé [muy pequeño].
(5’ 10) ¡Hala, todavía no es de noche,de noche! [sorprendidopor la luz del

aterdecerde un día de abril].

3.3. La temporalidad

Seríamuy prolijo reflejaraquí las formasverbalesqueexpresanla tempora-
lidad, habidacuentade que,como afirma el profesorPérezPérez(1992: 351),
«las formasde expresióndel tiempoen el hablainfantil escapana todanorma».
Nos limitaremostan solo a destacaralgunasmuestrasque reflejan la gran difi-
cultadque tiene el niño paraorganizaren sucabezala temporalidad.

(3’7) Ya se ha hechode tarde. Paraentenderla expresióndel niño, habria
que compararestaconstrucciónanalógicacon las formas«de día»
y «de noche».

(4’2) Mamá,por la mañana, después de hoy, vamosal mercadoy me
comprasun portatazos.

(4’1 1) Mamá, mañanavamosde excursión,pero sin pijama [sin hacer
noche].

(5’7) Mamá, tú siemprenuncano me ayudas.
(5’ 10) Hala, todavíano es de noche, de noche! [sorprendido ante lo lar-

gosque empiezana ser los díasen el mes de abril].

3.4. Creación léxica

(2’4) popó [chupete]
(3’6) viajaseros[¿viajeros -1- pasajeros?]
(3’7) mordiscar[¿morder + masticar?]
(3’7) Alberto, ya estoycampeando [¿campeón+ ganando?]
(3’7) Estaserpienteesasca.
(3’9) Mamá me ha compradounaszapatillasde no cordones (opuestoa

zapatillasde cordones).
(3’ 10) Mamá, ha dicho la señoritaque tenemosque llevar al cole hojas

morenas [de morera] paralos gusanos.

Didáctica (LenguayLitera/nra)
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(4’2) Los zalquetineshuelena asco(opóngasea «a sudor»,«mal»..).

(4’3) En el parquehuelea asco porquehay cagadasde perro.
(4’3) El lobo seencontrócon un escopetador[<escopeta, igual quecaza-

dor < caza).

(4’8) ¡Quéperro más ladroso! (la creaciónléxicaactúapor analogiacon
«latoso»,«quejoso»..).

(5’l) Mira, papá, lacompresa[¿compuerta+ presa?]dela piscinaes verde.

(5’ 10) ¡Bien! ¡Paracenarhay filete estirado! [Así llama al filete deternera].
(6’5) Los niños de mi clasealgunasvecesdan muchosgritidos [compá-

reseestacreaciónléxicacon «silbidos»,«chillidos», «alaridos»..].

(6’ 5) Champiolin [(‘hampion league].

(7’0) Jugandoen la cama con su hermano,Javierle dice:
—Yo no puedoen/lacar más [¿encoger+ flaco?].

4. Desarrollomorfosintáctico

4.1. Regularización de los tiempos verbales

(2’5) Mamá, no te oyo [oigo].

(2’6) No sabo [sé].
(2’7) Caiba [caía].

(2’8) decido [dicho].
(2’8) que vengues[vengas].

(3’4) por aquí saliban [salían].

(3’4) para que no salgara [saliera].

(3’6) diciba [decía].
(4’0) Alberto, yo fui al zoo con mis amigos,y tú no L~tes [fuiste].
(4’ 1) hacibas[hacias]. Dicibas [decías].

(4’2) ¿Adónde istes ayer?[fuiste].
(4’2) Tía, ayer irnos [fuimos] a la playay a mássitios.

(4’2) Lo tral [traje] bien.
(4’3) fin el cole habíaplátano,pero yo no qiterí [quise].

(4’5) He dicho a Alberto quepon gata [pusiera] la mesa.

(4’7) Papá,tenía que tenerquinceañosparaque es/aro [estuviera] tran-
quilo y era [fuese] bueno.

(6’6) Alberto, te he dicho queme Jíagaras [hicieras] la tostadaamarillita.

Didáctica (Lengua y Litera/ura)
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4.2. Anacolutosmorfológicos

dice a su madre:No voy a ser(3’6) Javier,en un momentode enfado,le
tu amiga [amigo].

(3’6) La [el] sacapuntas.
Lastuche[El estuche].

(4’2) Papá,¿vesestosdosositos?Puesyo soysus hermanos[Yo soyher-
manosuyo, o bien, ellos sonmis hermanos].
~,Dóndeestánlosdices? [clips].
En la tele hay una supermana [superwoman].
Papá,mira cuántospieses [huellas].

(4’2)

(4’5)
(4’8)

4.3. C’onstrucciones

(2’5) En la casa de mí.
(3’7) Ya sehahechode tarde [tarde].
(3’7) El balón de nosotros.
(4’4) ¿Cuántos hay botones en mi babi?
(4’5) Alberto, la pelotaestádetrástuyo [deti], le dice Javiera suherma-

no. Estele preguntaquedóndeestá,y Javierle responde:—Detrás
tuya [de ti].

(4’8) Mamá, ¿medejas sentarmeencimatuya? [deti].
(5’)) Se me sudanlos pies sin zalquetines.

5. Creatividady expresívidad

Como afirma Vygotsky (1982), la función creadoraes aquellaactividad
humanaque no se limita a reproducirhechoso impresionesvividas, sino que
creanuevasimágenes,o nuevasacciones,lo cual hace del individuo un ser que
contribuyea creary que modifica su presente.

De estemodo, si el niño se encuentraen un ambientede libertad, «desa-

rrollará todasu fuerzacreadoraa travésde la palabra,porqueel niño espor natu-
ralezacreador.Pero la creatividadsólo se desarrollaen un clima abiertoy libe-

ral, de activay constantecomunicacióncon los demás.»(PérezPérez,1992:24).
Las figurasmás frecuentesson: la ínetáfora,la comparación,la sinestesia,el

animismo,la personificacióny el juego simbólico, la fabulación,la ampliación,
la hipérbole...Veamosa continuaciónalgunasexpresionesdel niño:
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(2’4) Le dice a su hermano: Mira, la luna está rota [indicando con el

dedo].
(2’4) Ve un charcoy dice: Papá,¿aquíno hay barcos?

(2’5) Quieroun cumple[un trozo de tarta].
(2’5) ¿Dóndevive estejuguete?[¿Dóndese coloca?¿Cuálessusitio?].

(2’9) [La pelota] ¡Que se la lleva elfrío! [viento].
(2’9) No quielo la cazadola,que hace un calol [¡que haceun calor!].

(4’8) Papá,Inira cuántospieses[huellas].
(S’l) Dice su madre: ¡Cómo huelea carneasada!Y Javier le dice a su

madre:

—Calla, manid, que voy a goler.
(5’l0) Una noche,inidiéndosecon la puertade la cocina, dice: ¡A ver

cuánto le mido a la puerta!

6. Lo cultural en el lenguajede los niños

En esteapartado,como ya anunciamosal comienzodel trabajo, concebido

como una especiede cajón de sastre, incluimos expresionesproferidaspor el
niño, y que estánrelacionadascon reaccionesante las fórmulasde cortesía,ante
la ironía; otras vecesse tratade la reproducciónde fraseshechas,propiasde una
determinadasituación,o de curiosidades,o de reflexiones...En definitiva, tras
esteepígrafe,queremosincluir un apartadorelacionadocon los aspectoscultura-

les dc la lengua, que tan tempranamentereflejan los niños en sus expresiones,

incluso, como podremosver, sin alcanzara comprenderlasplenamente.Lo cual

no quiere decir que repitan mecánicamentecomo loros. En la mayoría de los

casosdemuestranusaradecuadamentelas expresiones,si bien esciertoque,bien
seapor razonesprosódicas,semánticas(véasela polisemia,por ejemplo),o por
tratarsede fraseshechas,no se ajustanplenamenteal uso.

Respectode la cortesíaverbal, convienerecordarcon Haverkate(1994:42)

que

Los niños aprendena expresarsecortésmentea unaedadrelativamente
tardía. Esta evolución contrastacon la de la adquisiciónde las reglasfor-
malesinherentesa los sistemasfonológico y sintácticode la lengua, que se
llegan a dominarmucho antes. La diferenciatiene suexplicaciónnaturalen
el hechode que,desdeun punto de vista puramenteracional,las normasde
la cortesiaverbalvan contrala claridady la eficaciacomunicativa.

Didáctica (Lenguay Literatura)
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El criteriode agrupamientoque seguimosen la presentaciónde lasmuestras

de hablaquepresentamoses meramentecronológico,es decir, que no hay otro
elementoque puedarelacionarlas diferentesexpresionesque aquí presentamos
distinto del temporal.Ello no obstaparaqueconsideremosimportanteel discer-
nimientode aspectosdiferenciadosen esteapartado,perono es nuestropropósi-
to aqui.

(4’3) En una ferretería,a la horade despedirnos,y ante la inexistenciade
un productoquevoy buscando,íne dice el comerciante:
—Lo siento. No me queda.
Al llegar a la calle, me dice Javier:

—Papá,¿porqué lo sientael señor?
(4’6) Al despedinnetelefónicamentede JoséMaria Aceña, compañero

del Departamento,le digo yo, antesde colgarel teléfono:
—Hastaluego. Un abrazo.
Cuelgoel teléfonoy me diceJavier:
—Papá,¿y cómo le dasun abrazopor teléfono?

(4’6) En unaocasión,sin venir a cuento,dice: ¡Ay, madremía! Y comen-
ta él mismo:

—No es a ti, mamá.Digo: ¡Ay, madremía!
(4’8) Papá,¿porqué, cuandohablas por teléfono, dices: sí, sí muchas

vecesy tambiénclaro, claro?

(4’8) Le dice Javiera un amigo;trashaberpresenciadopor TV la mani-
festación por el asesinatode D. FranciscoTomás y Valiente: No
digasETA, quees unapalabrota.

(4’8) Le diceJaviera su hermano,quien involuntariamentele dio un gol-
pe: Ahora,perdóname[pídemeperdón] y dameun beso.

(4’9) Mientras le cuentoel cuento de Gulliver, comentaacercade los
reyes Lilipín y Lilipina queesosno sonreyesde traercosas,sonde

mandar.
(4’9) A propósitode las eleccionesde marzode 1996, le preguntaJavier

a su madre:
—Mamá, y ¿quées eso de votar?

—Pues,hijo, que vamos al colegio y metemosun papelito en una
caja paraelegir al Presidentedel Gobierno,al Alcalde, a los Con-
cejales...
—Puesyo no quiero que en mi colegio se vote, que van a poner
todomuy sucio.
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(4’ 11) Está Javier lavándoselas manos,se le escurrela pastilla dejabón,
y dice:
—Lo siento.
Inmediatamnenteinc pregunta:Papá,¿quéquieredecir lo siento?
Se lo explico, y dice: ¿Porqué? Se conformnacon la explicación.
Siguesin entenderlo.

(5’0) El día de su cumpleaños,le preguntaa su padre:
—Papá,¿y yo cómo crezco?

(5’3) Durante la cena, en un momento de la conversación, dice Javier: Te

lo juro, e inmediatamentepregunta:¿Quésignifica te lo juro’?
(5’4) Andandopor la Sierrade Madrid, y al saludara losmontañeroscon

los quenos íbamosencontrando,inc dice el nino:
—Papá,¿quiénes eseseñoro señora?¿Sesorprendede queconoz-
camosa tanta gente).

(5’7) Le dice su hermano:
—No eres mástonto porqueno lo ensayas.

—¿Queno? Mira como sí [Canta un villancico] ¿Ves como sí..?
(Risasde toda la familia).

(5’8) Umia vecina me para para preguntarmepor la salud —me habían
operadohacíatres meses-y, al despedirme,dice la vecina:
—Me alegrode que todo vayabien.
Javierme pregunta:
—Papá,¿porqué todossc alegran?

(5’8) Javier lloriquea porque no quiere ponerse los zapatos, y sí las pla-
yeras,y argumentadiciendo que no se pone los zapatos,porque
«los zapatoses de pobres».

(5’lÓ) Me pregunta, en una ocasión, Javier:
—¿Hastacuántosañosvivimnos, papá?
—Muchos años.

—Peroen el cielo tambiénhabrácumple,¿no?
(5’ 11) Mamá, tú te has casado dos veces, ¿no?

—¿Porqué?
----Porquehastenido dosniños: Alberto y yo.

(6’0) El dia de su cumpleaños,por la noche,su hermanoy yo hablamos
sobreconocimientosmusicalesy Javiermete bazapara decirme:
—¿A queno sabeslo quesignificastar llar [guerrade las galaxias]?
Y le respondoyo: A mí háblameen español.
RespondeJaviercon pleno convencimientoy en tono de desafio:
—Puessi es españollo queyo digo.
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(6’2) Al finalizar las vacacionesen la playa, la vísperadel día de vuelta
a casa,le dice su abuelamaterna:
—¿Y ahoranosdejáissolosa los abuelosy al tío?
Le respondeJaviera su abuela: ¡Ay, hija, la vida es así!
(¡Tal cual! Nos quedamosde piedra).

(6’3) Presenciandoen la calle el pasode la VueltaCiclista a Españade
1997, le dice Javiera su hermano:
—Alberto, mira, un ciclista de La Paz[Hospital de Madrid].
(Se tratabadel campeónde Suiza, y por tanto llevabaen la camiseta
la banderade Suiza: cruzblancasobrefondo rojo, y no la cruz blan-
ca sobrefondoazul que figura en el logotipo dela SeguridadSocial).

(6’3) Al empezarel primer cursode EducaciónPrimaria, le dice a su
madre:
—Mamá, ¡québien,que tengoMatemnáticas!
Su madrele responde:¿Sí?
Y le diceJaviera sumnadrc:Oye, mnainá,¿yesode Matemáticasquées?

(6’4) Ante el despliegueinforínativo que merecióen los mediosla muer-
te de Pilar Miró, le dice Javiera su madre:

Mamná, ya han muerto cuatro: JoséLuis Blanco, asesinadopor
ETA; Lady Di, muertaen accidentede tráfico; la Madre Teresade
Calcuta,de muertenatural,como Pilar Miró.
(¡Lo quehace la televisión!).

(6’7) Papá,Inc duelenmucho losgemnelosy laespinilla. Al poco,le pregunto:

—¿Y dóndeestála espinilla?
—No sé, perome duelemucho.

(6’ 10) Mamá,yo no quieroser viejo, ni tampocosermayor. Siemprequie-

ro ser niño porqueasí tengomásrato de vida3.
(7’0) Ante la negativaa tomar la leche que le ofrece su padre,por la

noche,Javierresponde:
—Papá,yo tomo mis decisionesya, ¿no?

6. Conclusiones

La primnera conclusiónque se impone cuandose trabajael lenguajede los
niñoses la prodigiosaadmiraciónque causala aparicióny el desarrollodel mis-

Frasescomoestalehicieronacreedordel apelativocariñosodefilósofo conel queíe dis-
tinguió nuestrobuen amnigo,Alfredo Casado.
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mo, parejoa suevoluciónbiológica y psicológica;en dicho desarrollose mezcla
la imitación con la creacióno innovación,lo cual confirma cuántode mnaravillo-
so e inexplicabletieneel lenguajede los niños.

El análisisde los diferentesfenómenoslingúisticos,paralingijísticosy cultu-

ralesque mnostramosen el trabajo, permnite ver cómo el niño va madurandosu
lenguaje,a la parque su pensamiento;de ahí que comúnmentese considereel
desarrollodel lenguajecomno un rasgoprincipal de la inteligenciade un níno.

Las muestrasde hablaexpuestasen el trabajome han traido a la memoriala
idea del álbumn de fotos famniliar, en el que se van guardandofotografiasque
reflejan momentosde la vida del niño, en los queaparecerodeadode familiares
y amigos.Bien pudieracompararsecon el «álbumdel habla»:muestrasde cuán-
do empezóa hablarel niño, de quépalabrasdijo primero,de cómo decíatal o tal
palabra,de qué ocurrenciastuvo, etc., con el consiguienteregocijoque tal situa-
cmón, recreadacon posterioridad,produceal propio interesadoy a la familia.

Finalmuentequeremosdestacarel interésde estatécnicade recogidademues-
tras de hablaa los padresen generaly de maneraparticulara los maestrospor
cuantotiene de observaciónde la evoluciónsociocognitiva,discursivay lingíiís-

tica de los niños.
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