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CAPÍTULO VII

Introducción

“Cuantas más lenguas usted hable, más ser humano será”.

(Europa central.)

La mitad, por lo menos, de la población mundial es bilingüe o plurilingüe.
Crecer hablando más de un idioma es lo normal para millones de personas de
todo el mundo. En todos los países de Europa el contacto con otras culturas
y otras lenguas se generaliza, haciéndonos tomar conciencia de que la mundialización está en marcha.
En Francia, las guarderías infantiles y las escuelas acogen a centenares
de miles de niños cuya lengua materna no es el francési*. Se trata de un dato
*nEl sistema educativo francés presenta algunas peculiaridades con respecto al español, en
cuanto a la organización de los distintos niveles educativos no universitarios. Dado que a lo largo
del libro se mencionan distintos niveles y cursos del sistema francés, quizá convenga tener presente esa organización. La educación infantil, la primaria y la secundaria se estructuran del siguiente modo: école maternelle, que abarca las secciones petite (“pequeña”), moyenne (“media”) y grande (“superior”) y el CP (course préparatoire o “curso preparatorio”); la école élémentaire o “escuela
primaria”, está distribuida en los siguientes cursos: cours élémentaire 1 y 2 (CE1 y CE2), cours
moyen 1 y 2 (CM1 y CM2); a su vez, la maternal y la primaria se distribuyen en “ciclos”: Cycle 1,
d’apprentissages premiers (“ciclo de los primeros aprendizajes”, que engloba las secciones petite y
moyenne de maternal); Cycle 2, des apprentissages fondamentaux (“ciclo de los aprendizajes fundamentales”, que abarca la grande section y el CP de maternal y el CE1 de la primaria), y Cycle 3,
des approfondissements (“ciclo de profundización”, en el que se integran el CE2, el CM1 y el CM2).
Tras la primaria, comienza la secundaria obligatoria, el collège, que engloba los cursos: sixième o
6e (“sexto”, que constituye el cycle d’adaptation, de adaptación a la secundaria); cinquième o 5e
(“quinto”) y quatrième o 4e (“cuarto”) que constituyen el cycle central), y el troisième o 3e (“tercero”),
que es el cycle d’orientation, pensado para ayudar a definir el futuro académico de los alumnos, al
finalizar la escolarización obligatoria. Tras el collège, viene el nivel de lycée, en el que se produce
la especialización, según las perspectivas académicas o laborales futuras de los alumnos: lycée
d’enseignement général et technologique (“liceo de enseñanza general y tecnológica”), lycée professionnel (“liceo profesional”) o los lycées des métiers (“liceos de oficios”). (N. del T.)
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esencial de la sociedad moderna que no podemos ignorar ni cambiar. Nos
enfrentamos a un bilingüismo existente, en construcción, que conviene reconocer.
La última encuesta del INSEE ha puesto de manifiesto una considerable
diversidad lingüística en Franciai1. Uno de cada cuatro adultos recuerda que,
en su infancia, algún progenitor le hablaba habitualmente en un idioma diferente del francés. Así, se han inventariado cerca de cuatrocientas lenguas,
cuya inmensa mayoría no agrupa más que a un puñado de hablantesi2. Pero
la supervivencia de estas lenguas no está garantizada por las siguientes
generaciones. Según esta encuesta, del 26 por ciento de los adultos actuales
que han recibido una lengua distinta del francés, sólo el 9 por ciento la lega a
sus propios hijos. De una generación a otra, el francés suplanta todos los idiomas, regionales y extranjeros.
Educar a un hijo en dos idiomas exige un esfuerzo sostenido durante
varios años. Con independencia de que la lengua a preservar sea la de uno
de los progenitores o la lengua familiar, el bilingüismo no se sigue de por sí,
sino que es el resultado de la adhesión de toda la familia al proyecto. Combatir las ideas recibidas de la mayoría monolingüe, encontrar los medios de
luchar contra la erosión de la lengua “débil”, ayudar a los hijos a construirse
una identidad a partir de las dos lenguas y de las dos culturas: ésos son los
retos que esperan a los padres en una Francia que se quiere oficialmente
monolingüe.
Si los conocimientos en materia de adquisición de lenguas han progresado enormemente en estos últimos años, las mentalidades no han evolucionado mucho. El bilingüismo es un fenómeno complejo y la investigación está
lejos de haber sondeado todos los mecanismos de la cohabitación de varias
lenguas en una misma persona.
Cuanto más nos esforzamos por estudiar el bilingüismo, más nos damos
cuenta de que existen tantas maneras de vivir el estado de bilingüismo como
individuos bilingües. Cuando hablamos de lengua, hablamos de comunicación, de decir cosas, de expresarse. Hablar dos idiomas puede ser una dificultad en la medida en que es necesario cierto esfuerzo para escoger cuál se
adapta mejor a cada interlocutor, lugar, yo situación.
Es también una riqueza, porque, con el dominio de dos lenguas, se eliminan inevitablemente las fronteras, nuestro mundo se ensancha. Formulándolo
con el pedagogo Rudolf STEINER, “cada lengua cuenta el mundo a su modo.
Cada una edifica mundos y antimundos a su manera. El políglota es un hombre más libre”.
A veces, la mayoría monolingüe vive esta libertad como una desviación:
¿la persona “doble” no estaría propensa a la esquizofrenia al tener que admi1nF. CLANCHÉ (2002): “Langues régionales, langues étrangères: de l’héritage à la pratique”,
INSEE première, n.o 830, INSEE.
2
nF. HÉRAN, A. FILHON y C. DEPREZ (2002): “La dynamique des langues en France au fil
du XXe siècle”, Population et Sociétés, n.o 376, INED.
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nistrar dos maneras de expresarse? Ante eso, ¿no es preferible proteger al
niño de esta “mezcla” peligrosa, permitiéndole “arraigarse” en una lengua, en
una cultura? Se han escrito muchas cosas, a veces un tanto absurdas, sobre
los bilingües, y eso lo han realizado determinadas personas que contemplan
el fenómeno con ojos de monolingües.
Este libro está destinado a todos los que, como padres, enseñantes, profesionales de la infancia, se interesan por la cohabitación de varios idiomas
en una misma persona. Pretende mostrar la normalidad de los individuos
bilingües, para quienes la utilización de dos lenguas en la vida cotidiana es
tan natural como la de una única lengua para los monolingües. No pretende
cambiar las mentalidades, pero intenta combatir las ideas recibidas en torno
al bilingüismo y apoyar a los padres en la noble tarea de transmitir una herencia cultural y lingüística.
Se han escrito numerosos libros y artículos sobre el bilingüismo dirigidos a
un público especializado, pero pocas informaciones se dirigen a los propios
actores de la transmisión de las lenguas y a quienes acompañan a los niños
bilingües a la guardería o a la escuela. Los padres y los educadores sólo tienen a su disposición los relatos de casos particulares, sin que se aborde toda
la problemática del fenómeno bilingüe en la sociedad.
Esta obra intenta llenar esta laguna, analizando los diferentes aspectos de
una situación de contacto de lenguas. No pretende dar recetas ni una “conducta que mantener” ante tal o cual particularidad del niño bilingüe. Cada persona tendrá que encontrar su respuesta a las cuestiones que se deriven de
una situación particular a la luz de los estudios recientes y de mis reflexiones
personales de madre plurilingüe.

©nEdiciones Morata, S. L.
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CAPÍTULO PRIMERO

Los mecanismos del lenguaje

¿Cómo aprendemos a hablar?
De los primeros gritos al balbuceo
Antes de interesarnos por el desarrollo del bilingüismo en el niño, vamos
a intentar comprender los mecanismos de la adquisición del lenguaje.
Todos los seres humanos están dotados de un capital genético que les
permite la adquisición del lenguaje. Sin embargo, para aprender a hablar hay
que poner al niño en situación de poder ejercer ese don, hay que situarlo frente a otro ser dotado de palabra que, al hablarle, va a desencadenar el proceso de adquisición del lenguaje. El antropólogo Edward SAPIR fue el primero
que subrayó los determinantes socioculturales del lenguaje humano. Para él,
el lenguaje es una función “adquirida, una función cultural”i1. El lenguaje es
nuestra manera, en cuanto humanos, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos. Lejos de ser solamente un medio
de cifrar significados, es también uno de los instrumentos que permiten la
comunicación entre individuos. Hablamos al otro para informarle, para obtener
informaciones, para influir en él, para convencerlo. Para aprender a hablar, el
niño no sólo tendrá que extraer palabras de un flujo de sonidos y reconocer las
reglas de gramática que rigen la organización de las palabras, sino que deberá saber utilizar también las diferentes sutilezas de su lengua materna en
situaciones adecuadas. Todo ello sin olvidar la primera condición de la adquisición del lenguaje: el niño debe desear comunicarse con su entorno.
Antes incluso de saber pronunciar la primera palabra, el bebé se expresa
mediante gritos. La emisión de éstos llama la atención de la madre (o su sus1nCitado por G. L. WYATT (1973): La relation mère-enfant et l’acquisition du langage. Bruselas: Mardaga, pág. 26.
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tituta) y su propósito es saciar el hambre, o solicitar una presencia. La madre
responderá a las peticiones del niño con el ademán o el cuidado adecuado.
En esta interacción, denominada “sintonización afectiva” por el psicoanalista
D. STERNi2, se construyen los fundamentos del lenguaje.
Al aprender a hablar, el niño adquiere los actos fundamentales de la comunicación, como pedir, nombrar, influir, convencer. Obtiene de una vez por
todas el saber lingüístico, gracias a las interacciones con las personas de su
entorno. Al mismo tiempo y a lo largo de los meses, consigue los saberes
idiomáticos, es decir la forma de expresar los actos de comunicación en una
lengua definida, la de sus padres, la de su ambiente. Estos saberes idiomáticos son únicos si el entorno utiliza sólo un idioma y dobles o múltiples si utiliza dos o más idiomas; en este caso, el niño se convierte en bi o plurilingüe.
Hoy día, sabemos que el mecanismo de adquisición de la lengua materna
entra en acción mucho antes de la producción de la primera palabra. La tarea
inicial del niño será reconocer unidades significativas, palabras, en el flujo de
los sonidos que lo rodean. Para examinar las capacidades perceptivas de los
bebés, la investigación utiliza desde hace una treintena de años un método
ingenioso; explotando la importante necesidad de succión de los bebés, se
ha elaborado el método de “succión no nutritiva”: el bebé recibe una tetina
conectada con instrumentos de medida, se le hace escuchar distintos sonidos
y se mide la intensidad de la succión a cada cambio de sonido. De este modo,
un equipo francés ha podido demostrar que los bebés de unos días tienen
una percepción muy fina, dado que son capaces de percibir la diferencia entre
los fonemas “p” y “b”, “t” y “d” o “g” y “k”.
Un fonema es la unidad más pequeña de sonidos audibles que permite
distinguir una palabra de otra. En el estudio citado, los neonatos fueron capaces de distinguir el cambio de fonema, como entre /d/ans y /t/ant o /b/anc y
/p/aoni*.
Los bebés también son muy sensibles a la prosodiai3 de la palabra. Gracias a la melodía de la lengua, los neonatos reconocen la voz de su madre
entre otras voces femeninas y las palabras de su lengua materna entre vocablos de una lengua extranjera fonológicamente alejada del francés, como el
ruso o el japonés.
Durante los primeros meses, los niños son capaces de reconocer incluso
los sonidos que no perciben en su lengua materna. Se ha demostrado, por
ejemplo, que los bebés anglófonos saben distinguir ciertas diferencias fonéticas del hindi (lengua hablada en India), mientras que los adultos anglófonos
no las reconocen. La capacidad de diferenciar los sonidos de las lenguas que
N. STERN (1989): Le monde interpersonnel du nourrisson. París: PUF.
*n/d/ans y /t/ant; /b/anc y /p/aon: “en” y “tanto”, “banco” y “pavo real”. En castellano, la oposición entre el sonido consonántico dental y sonoro de /d/ y el oclusivo, dental y sordo /t/ podría
ejemplificarse con los términos “dado” y “taco”, por ejemplo, y entre el labial sonoro /b/ y el oclusivo, labial y sordo /p/, con los sonidos iniciales de las palabras “bote” y “pote”. (N. del T.)
3nLa prosodia es el conjunto de los fenómenos de acentuación y entonación propio de una
lengua (por ejemplo, en la interrogación).
2nD.
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no se presentan en el entorno se pierde progresivamente. Hacia los 10 ó 12
meses, tiene lugar una reorganización de las capacidades perceptivas que se
concentrarán exclusivamente en los sonidos de la lengua materna.
Los gritos, más las vocalizaciones que emiten los bebés desde el nacimiento, se enriquecen al paso de las semanas para llegar, hacia los 6 meses,
a la aparición del balbuceo. Son series de consonantes y vocales (“babama”,
“mamama”, etc.) que representan, en la fase inicial, los sonidos de todas las
lenguas naturales existentes. Muy pronto, sin embargo, aparecen diferencias
en el balbuceo, que va a ir pareciéndose cada vez más a la lengua del entorno. Hacia los 7 meses, el balbuceo de los bebés chinos se parece mucho al
chino hablado, mientras que el de los bebés norteamericanos y rusos está
constituido por diversas consonantes en una sucesión más bien monótona
que se parece así al americano y al ruso.
Un equipo francési4 grabó el balbuceo de bebés de entre 8 y 10 meses de
diferentes grupos idiomáticos: francés, inglés, argelino y cantonés. Se hizo escuchar estas grabaciones a adultos pertenecientes a esos mismos grupos. Los
adultos franceses identificaron el balbuceo de los bebés franceses del resto.
En la misma época de producción de un balbuceo cercano al idioma del
entorno las capacidades perceptivas del niño se especializan para reconocer
sólo los sonidos que pertenecen a la lengua del entorno. El oído funciona entonces como un filtro que sólo deja pasar los sonidos idénticos o análogos a los que
existen en la lengua materna. Así, la presunta pérdida de capacidades perceptivas del bebé es, en realidad, una especialización de cara a una mejor explotación de las capacidades útiles para el desarrollo posterior de la lengua materna.
Quizá esto nos hiciera creer que, con la pérdida de unas capacidades
más amplias, la posibilidad de aprender otros idiomas “extranjeros” quedaría
reducida a la nada; ciertos defensores de los aprendizajes precoces se apoyan en gran parte en este razonamiento.
Hoy día, sabemos que esta disminución de las capacidades perceptivas
de los sonidos no es irreversible. Con un entrenamiento y una práctica intensivos, los adultos pueden recuperar la capacidad de distinción que hubieran
“perdido” durante los primeros meses de vida. Así pues, hay esperanza, no
sólo para el lector francés, que reconoce de buen grado su escasa facilidad
para los idiomas, sino también para el hablante japonés, cuya incapacidad para
diferenciar los fonemas /l/ y /r/ es bien conocida.

El primer léxico
Está bien establecido que la comprensión precede varios meses a la producción. Sabemos que los niños dan muestras de comprensión hacia los 8 ó
10 meses, es decir, de cuatro a cinco meses antes de la producción de la pri4nD. BOYSSON-BARDIES y cols. (1984): “Discernable differences in the babbling of infants
according to target language”, Journal of Child Language, 11, págs. 1-15.
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mera palabra. Esta disparidad entre comprensión y producción se mantiene
durante bastante tiempo. Un estudio reciente ha puesto de manifiesto que
niños norteamericanos de 16 meses son capaces de comprender tres veces
más palabras de las que saben pronunciar. Los lingüistas explican esta discrepancia por el hecho de que se requieren capacidades diferentes. La comprensión y la producción serían dos procesos que implican mecanismos cognitivos distintos. La comprensión léxica dependería de una actividad cerebral
más global, que exigiría la participación de los dos hemisferios cerebrales,
mientras que la producción léxica implicaría estrictamente el hemisferio
izquierdo, el del lenguajei5.
Por término medio entre los 11 y los 13 meses, los niños pronuncian la primera palabra reconocible, sin dejar de balbucear durante unos meses más.
El desarrollo del vocabulario es bastante lento al principio; hasta los 18
meses, los niños adquieren unas dos palabras por semana. En general, hacen falta entre cuatro y cinco meses más (entre 18 y 24 meses) para que
alcancen un repertorio de cincuenta palabras: el primer léxico. Por supuesto,
se trata de palabras que puede reconocer como tales la madre o el padre,
como “ba” por balle, “pin” por lapin o “da” por çai*.
Desde ese momento, el vocabulario se amplía de forma muy rápida y esta
“explosión léxica” se produce en la inmensa mayoría de los niños. Hacia los
2 años, aparecen también las primeras asociaciones de dos palabras, lo que
marca el principio de la adquisición de la gramática. En lo que respecta al
número de palabras emitidas, las variaciones individuales son muy importantes. Hay niños de 24 meses que no pronuncian más de una centena de palabras, mientras que otros conocen ya quinientas, pero ni unos ni otros sobrepasan los límites de lo que se considera un desarrollo lingüístico normal.
El aumento de la producción de palabras se ha interpretado como el resultado de la maduración del cerebro y de la mejora del sistema perceptivo-articulador. Según la neuropsiquiatra Paule AIMARD, es también el resultado de
la curiosidad del niño por conocer el mundo que lo rodeai6.
Otra explicación es que el niño comprende de repente que pueden nombrarse todos los objetos; descubre así una particularidad del lenguaje: el
vínculo existente entre la forma sonora (la palabra) y el referente (aquello a lo
que se refiere la palabra). Por tanto, el lenguaje sirve para nombrar lo que forma parte de nuestra realidad (y lo que no la forma también). La representación mental de un objeto está almacenada en el cerebro.
Numerosos estudios, norteamericanos sobre todo, acerca del primer vocabulario infantil han permitido establecer las primeras etapas del desarrollo
(los “hitos”) que deberían franquear todos los niños de la misma edad y que
5nD.

BASSANO (2000): “La constitution du lexique: le développement lexical précoce”, en:
M. KAIL y M. FAYOL: L’Acquisition du langage: le langage en émergence, de la naissance à trois
ans, París: PUF, pág. 140.
*n“Ba” por balle (“pelota”), “pin” por lapin (“conejo”) o “da” por ça (“esto”). Ejemplos en castellano, podrían ser: “on” por “camión”, “ba” por “sopa” o “to” por “esto”. (N. del T.)
6nP. AIMARD (1982): L’Enfant et son langage. Villeurbanne: SIMEP.
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