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El modelo general de análisis del discurso desarrollado por el Grou- 
pe Aixois de Recherches en Syntaxe (Blanche-Benveniste, este volumen) se 
aplic6 al análisis de las narraciones escritas por niños entre cinco y siete 
años de edad, cuya lengua materna es el hebreo. 

Las propiedades del discurso narrativo fueron caracterizadas según 
cuatro contrastes: I )  entre el decir y 10 dicho, 2) entre la presencia y ausen- 
cia del narrador, 3) entre los sucesos y la intencionalidad de lospersonajes 
y 4) entre [os sucesos y nuestro conocimiento acerca de ellos. El modelo 
se utilizó para poner en evidencia la organización sintáctica de los textos 
y a través de ella explorar algunos de estos contrastes en los textos infanti- 
les. Los resultados mostraron que durante el periodo de edad estudiada, 
los relatos que 10s niños reproducen llegan a incluir muchas de laspropie- 
dades de 10 narrativo, pero están organizados localmente. Esta organiza- 
cidn local se manifesto en la coincidencia paso a paso entre el decir y lo 
dicho, en la excesiva pronominalización y en la marcación temporal. La 
aplicación del modelo permitió detectar no sólo lo narrativo en general 
sino lo particular de la narrativa infantil en losprimeros años de la esco- 
laridad. 

Palabras clave: Lenguaje escrito, niños y niñas, textos narrativos, or- 
ganización sintáctica y funciones narrativas. 

A general model of discourse analysis, developed by the Groupe 
Aixois de Recherches en Syntaxe (Blanche-Benveniste, this volume) was 
applied to the written narratives of five to seven year olds Hebrew native 
speakers. 

The features of narrative discourse were characterized in terms of 
four contrasts: 1) the telling and the told, 2) the presence and absence of 
the narrator, 3) the events and the characters' intentionality and 4) the events 
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nes básicas. Desde una de ellas se toma la narración como medio o entorno para 
estudiar determinados fenómenos filosóficos, lingüísticos o psicolÓgicos. Asi por 
ejemplo, Ricoeur (1980) elucida acerca de la relación entre temporalidad y narra- 
tividad. Slobin y sus colaboradores en diferentes lenguas (Slobin y Bocaz, 1988; 
Berman y Slobin, 1987; Sebastián Gascón, 1990) estudian el modo en que 10s 
niños aprenden a marcar la temporalidad en el lenguaje. Si bien en estos ultimos 
trabajos 10s datos proceden de narraciones de un cuento de dibujos sin texto, el 
objeto de estudio es la expresión de la temporalidad y la narrativa es el contexto 
discursivo en el cua1 se estudia. Lingiiistas interesados en fenómenos que esca- 
pan a la capacidad explicativa de una gramatica oracional recurren a la narrati- 
va, pero fundamentalmente en busca de una trama enunciativa en la cua1 estu- 
diar esos fenómenos. Innumerables trabajos en psicologia cognitiva e informatica, 
desde Bartlett (1932) en adelante, se proponen descubrir como el contenido de 
un texto es procesado, guardado en memoria y recordado. Aunque algunos entre 
ellos (Rumelhart, 1975, p. 235) se identifican como sistematizadores de 10s es- 
tructuralista~ rusos (Propp, 1928), 10s formatos que proponen se evaluan con cri- 
terios fundamentalmente psicológicos -cantidad y calidad de 10 que oyentes ha- 
blantes recuerdan- y sus representaciones de la narrativa incluyen no so10 lo que 
esta explicitarnente formulado en el input o materia verbal sino 10 que ellos su- 
ponen son 10s pasos envueltos en la comprensión (Rumelhart, 1975; 1977). Des- 
de otra aproximación, la llamada ccnarratológica~~, 10 narrativo en sies el objeto 
de reflexión. Tal como afirma Van Dijk (1984, p. 226) la mayoria de las funciones 
y categorias usadas en la primera aproximación no pertenecen a la teoria lingüis- 
tica o a una gramática propia sino que se definen dentro del marco de una teoria 
de la narración. Desde la narratologia, criticos literarios intentan definir 10s li- 
mites y las propiedades de 10 narrativo (Genette, 1976), intentan precisar 10 pecu- 
liar del acto de habla narrativo (Iser, 1978) y puntualizar las transformaciones 
que tornan en género narrativo un acto narrativo (Todorov, 1976). Algunos entre 
ellos llegan a negar la existencia de 10 narrativo en general (Derrida, 1980) mien- 
tras otros sostienen la posibilidad de constatar convenciones narrativas universa- 
les (Brewer, 1985). Muchos de estos aportes incluyen 10 psicológico pero a 10s 
efectos de comprender 10 narrativo y no a la inversa como en la primera aproxi- 
mación. En nuestra caracterización de 10 narrativo tomaremos fundamentalmente 
10s aportes provenientes de la aproximación narratológica. 

Lo narrativo como actividad y como constructo 

Bruner (1988) sostiene que existen dos modos basicos de pensamiento: un 
modo paradigmatico y un modo narrativo. El modo paradigmatico resalta la ge- 
neralidad de las cosas, plantea relaciones causales, verdaderas o verificables, uni- 
versales y a-temporales. El modo narrativo, en cambio, resalta las diferencias, 
las particularidades de las personas, las vicisitudes de sus intenciones, no plantea 
la verdad sino la verosimilitud, la particularidad y sobre todo la temporalidad. 



Intentaremos aplicar el modo paradigmático a la definición de 10 narrativo y tal 
como la lingüística oracional se pregunta qui es una oración del lenguaje -cuales 
son 10s indicadores para reconocer una 0, -nuestra pregunta de base sera qué 
es una narración del lenguaje, N,, cualles son 10s indicadores para reconocerla 
y/o para producirla. Veremos que 10 na.rrativo puede caracterizarse a partir de 
mínimos tan escuetos que casi 10 confunden con la noción misma de discurso 
hasta exigencias minuciosas que 10 singudarizan. Estas diferencias marcan la dis- 
tancia entre 10 narrativo como actividad verbal y 10 narrativo como constructo. 

Lo narrativo como actividad verbal 

Labov (1972) define una narración minima como secuencia de dos clausu- 
las ordenadas temporalmente. Un cambio en la secuencia narrativa resulta en un 
cambio de 10 narrado. 

1: Ami corrió, la bruja 10 apred 
La bruja 10 apresó, Ami corri6 

Aunque ni la secuencia temporal ni la relación causal esta explícitamente 
expresada asumimos en cada caso una historia diferente. En el primer caso asu- 
mimos que la bruja apresó a Ami porque corrió, en cambio en el segundo que 
Ami escapó. Estas minimas clausulas narrativas estan marcadas por el pretérito 
perfecto y por un orden canónigo. Sigui~endo la propuesta de Labov, y dado que 
en españollos sujetos explícitos no son obligatorios y algunos verbos no requie- 
ren complementos, bastarian dos predicados para constituir una clausula narra- 
tiva mínima, y asi la única condición seria el tiempo verbal. Hay quien exige aún 
menos de una producción verbal para ser considerada narrativa. Herrnstein Smith 
(1980) afirma que podemos concebir el discurso narrativo en su expresión mini- 
ma y mas general como actos verbales en 10s cuales alguien dice algo que sucedió 
a alguien we might conceive of narrativel discourse most minimally and most ge- 
nerally as verbal acts consisting of someone telling someone else that something 
happened (Herrnstein Smith, 1980). Según esta afirmación basta un evento, ubi- 
cado en algún punto pasado respecto del que 10 enuncia, para hablar de acto na- 
rrativo y ademas, este acto puede producirse dialógicamente. Le Guin (1980), es 
aún menos exigente, ella sostiene que basta la intención de dar testimonio. Por 
ello, la inscripción Tolfnik carved these runes in this stones, encontrada en una 
catedral del norte de Inglaterra, que no reúne ninguna de las condiciones de una 
buena historia se considera acto narrativo. Testifica la existencia de un ser huma- 
no llamado Tolfnik que grabó esas piedras. Su autor es un ((narrador confiable)) 
y dice algo a alguien sobre algo. El algo, se ha convertido en un Único suceso. 
Al calificarse la conversación y el testimonio de hechos singulares como narra- 
ción, ésta se confunde casi con cualqujer enunciación. 

Otras son las restricciones que imponen al material verbal 10s que buscan 
delimitar 10 narrativo, singularizarlo de: otras formas de decir (o de escribir). 
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Narracidn como constructo 

Desde esta perspectiva, la definición basica de narración aparenta ser muy 
simple ces una historia acerca del pasado que tiene un bien marcado comienzo, 
un medio y un final)) a story about the past having well marked beginning mid- 
dle and endphases (White, 1980). Esta definicion no difiere demasiado de la pro- 
puesta por Platón y que ha servido de base para casi todas las posteriores. Sin 
embargo, queda en ella claramente indicado que la intención no basta, el pro- 
ducto debe tener determinada forma y asi abre paso a cuatro dualidades basicas 
que califican 10 narrativo como constructo: 1) la del decir lexis y 10 dicho logos; 
2)  la de la presencia y ausencia del narrador; 3) la de las acciones y su motivación 
y 4) la de 10s sucesos y el saber acerca de ellos. 

1. Decir de la narración que Es una historia acerca de indica ya la duali- 
dad basica entre el plano del discurso -que es- y el plano de 10s eventos acerca 
de 10s cuales el discurso es. Dicha dualidad no opone ocurrencias reales frente 
a ocurrencias discursivas sino que ambas se dan en planos discursivos. Veamos 
10s enunciados: 

2: Tami liberó a Ami de su jaula y arrojó a la bruja al caldero 
3: Tami arrojó a la bruja al caldero después de liberar a Ami de su jaula 

No se trata de contraponer una ocurrencia real frente a una ocurrencia ima- 
ginaria, ni un orden de ocurrencia original frente a otro que es su versión modifi- 
cada. Ambos son Órdenes posibles y ambos son versiones (Goodman, 1980). En 
ambos enunciados se trata de 10s mismos sucesos pero mientras en el primer0 
el orden de emisión (del decir) corresponde al orden de ocurrencia (de 10 dicho) 
en el segundo no. 

Esta contraposicion se mantiene al definir la organización narrativa -el 
bien marcado comienzo, medio y final-. Tomemos como prototip0 el esquema 
de organización propuesto por Thorndyke (1977): Una historia incluye una in- 
troducción, el tema, un nudo y un desenlace. 

Historia introducción + tema + nudo + desenlace 

La idea es que cada uno de 10s componentes basicos del esquema se susti- 
tuye luego por el contenido proposicional de las expresiones incluidas en el dis- 
curso. Las proposiciones se asignan a las categorias que representan cada fun- 
ción. Por ejemplo, la categoria introducción subsume aquellos elementos que 
indican tiempo, lugar, introducción de 10s personajes de la historia y/o circuns- 
tancias de un cierto episodio. Estos elementos son condiciones para 10s sucesos 
y acciones descritos mas adelante en el nudo y el desenlace. 

Esta claro, sin embargo, que no hay una correspondencia entre la sucesión 
de las funciones o categorias y la sucesion de las proposiciones en el discurso. 
Estas categorias dominan secuencias de proposiciones de discurso narrativo que 
pueden ser recursivas -puede haber varios nudos en el relato- y las proposicio- 
nes que las expresan pueden estar repartidas en diferentes partes del discurso. Las 
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macro-estructuras (Van Dijk, 1984) que en el esquema de Thorndyke aparecen 
como ((tema)), y que son 10s elementos semantico-lógicos que dan coherencia pro- 
funda a 10 narrativo son funciones ((discontinuas)). Es decir, las proposiciones 
que las expresan pueden estar repartidas en el discurso. Lo mismo vale para el 
esquema propuesto por Labov: ((Una narrativa completa comienza con una orien- 
tación, precede al nudo (complicating action), es suspendida en el centro de la 
evaluación, antes del desenlace, finaliza con el desenlace y regresa al oyente al 
tiempo presente con una coda)) (Labov, 1972, p. 369). Labov agrega al esquema 
anterior la función evaluativa, es decir aquellos comentarios u observaciones del 
narrador acerca de 10s hechos, el punto central de la historia, la actitud de 10s 
personajes, etc. Pues bien, la función evduativa aparece segun Labov (1972) como 
(tolas)) que se difunden por todo el relato. 

La primera dualidad mencionada., entonces, se realiza a dos niveles, al de 
la sucesion de las acciones y su enunciación, y al nivel de las funciones narrativas 
y su distribución en el texto. 

Tanto en la definicion basica como en las propuestas por Thorndike o La- 
bov, se marca el comienzo y el final de las narrativas. En ese sentido éstas se defi- 
nen como piezas ((cerradas)), como unidades semanticas. El cerramiento se ob- 
tiene no solo por enunciados especiales que marcan sus limites sino por su cohesión 
y coherencia (véase Moya, este volumen; Lozano, Peña Marin y Abril, 1982, Van 
Dijk, 1984). Lo importante para nuestro argumento es que en ninguno de 10s es- 
quemas propuestos hay una correspondencia entre la ubicacion de las funciones 
o categorias y la estructuracion de 10s sucesos que una metodologia de análisis 
debera captar. 

2. La definición de base encierra otra dualidad propia de 10 narrativo. ~ Q u é  
significa es una historia? Las historias no son, las historias se dicen o se escu- 
chan. Por lo tanto al afirmar que la narrativa Es una historia acerca de estamos 
escondiendo al productor o reproductor de la historia. Los sucesos deben ((ha- 
blar por si mismos)) (Benveniste, 1968). Esta característica de objetividad dife- 
rencia la narrativa de la autobiografia. Sin embargo 10s sucesos no pueden ha- 
blar por si mismos a lo sumo pueden ser los referentes del discurso (White, 1980; 
Scholes, 1980). 

El narrador empirico esta siempre presente en el decir o ha dejado su hue- 
lla en 10 escrit0 pero esta ausente de 10 dicho, del discurso-relato. El discurso na- 
rrativo no es interactivo. Si se da alternando diferentes interlocutores in presentia 
o en producción colectiva el producto podra ser narrativo, pero borradas las hue- 
llas del proceso. El dialogo -en presencia- oyendo la voz de 10s personajes se 
opone a la narrativa, en cambio, el dialogo referido directa o indirectamente 10 
caracteriza. Esta segunda dualidad se realiza, entonces, en el contraste relato- 
discurso referido y en las diferentes funciones narrativas. El esquema propuesto 
por Labov podria retraducirse en funcihn de la menor o mayor presencia del na- 
rrador en el discurso: mínima en el desarrollo de la accion y el nudo; máxima 
en la evaluación, la introducción o la coda. Otros dos tipos de dualidades com- 
pletaran el cuadro de contrastes que definen 10 narrativo: la de las acciones y 
su motivación, y la de 10s sucesos y de 10 que sabemos o atribuimos a ellos. 

3. Inevitablemente, la serie de sucesos es interpretada y producida en rela- 
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ción a (tesquemas)) intencionales. La ttsubjuntivacion~~ (Bruner, 1988), es un com- 
ponente indispensable de 10 narrativo. Por ese componente atribuimos estados 
mentales a 10s personajes y el relato se desarrolla en dos planos simultaneamen- 
te: el plano de la accion y de la subjetividad de 10s personajes (Greimas y Cour- 
tes, 1976). 

4. La Última dualidad es la mas difícil de simular en 10s programas com- 
putacionales de produccion o comprension de narrativas. Ella es la que ha dado 
origen a las tan mentadas nociones de frame, script, etc. Estas nociones se refie- 
ren al conocimiento del mundo que asume formas ritualizadas a partir de las cuales 
producimos e interpretamos relatos. Al plano de 10s sucesos narrados siemp're 
se agrega el plano y la organizacion de 10s sucesos vividos. LQ implícit0 y 10 infe- 
rido, 10 que el narrador no dice pero sabe y 10 que el receptor agrega a 10 que 
lee o escucha son parte esencial de 10 narrado, por eso ningún enfoque narratoló- 
gico deja de ser psicológico. 

En estas Últimas dualidades no hay un corte entre 10 lingiiistico y 10 extra- 
lingüistico, nuestras percepciones están contaminadas de lenguaje tanto como nues- 
tro lenguaje de nuestras percepciones, el campo semantico de 10s signos verbales 
no es exclusivamente verbal. Ellas reflejan la nocion de semiosis de Peirce2 se- 
gún la cua1 el referente/objeto extralingüistico/experiencia se integra a 10s proce- 
sos de significacion. A narration is the symbolic presentation of a sequence of 
events connected by subject matter and related by time (Scholes, 1980). 

En 10 narrativo se conjugan desde esta perspectiva tres planos, el objeto 
(referencia) es el orden de ocurrencia, el signo que es el texto y la interpretacion 
que es el orden del relato. No podemos entender narrativas si ademas de las di- 
mensiones convencionales no somos conscientes de las dimensiones iconicas e 
indexicales del lenguaje. 

Si bien 10 narrativo como constructo, como estructura profunda, se sostie- 
ne mas alla de diversos medios de expresion -orales, escritos, pictoricos o 
cinematograficos-, obviamente en cada uno de ellos las dualidades se realiza- 
ran de diversas maneras. ¿Corno se marcan estas dualidades lingüisticamente? 
Como ellas resultan de 10s contrastes producidos en una pieza discursiva, solo 
podemos mencionar algunos de 10s recursos gramaticales de 10s que pueden ha- 1 
cer USO. 

La dualidad entre el decir y 10 dicho se marca con ayuda de formas adver- 
biales -o tal como aparece en el ejemplo con 10s tiempos verbales-. La presen- 
cia/ausencia del narrador por el uso de distintos pronombres personales, formas 
aspectuales, adjetivacion. Las formas modales marcarian 10s contrastes entre el 
plano de 10s sucesos y el de las intenciones y motivaciones. La última de las dua- 
lidades mencionadas, el conocimiento del oyente/lector no se marca sino que se 
agrega o se deduce. 

En nuestro analisis nos centraremos en las dos primeras dualidades que 

2. It is important to understand what I mean by semiosis. AN dynamic action, or action of brute forre, physical orpsychical 
either takes place between two subjects or at any rafe is the resultant of such actions between pairs. But by semiosis 
I mean on the contrary, an action of influence which is or involves a cooperation of three subjects, such as a sign, its 
object and its interpretant, this tri-relative influence not being in any way resolvable into actions between pairs. Peirce, 
Ch.S. (1955). Praamatism in Retrosoect: A Last Formulation. In Justus Buchler (Ed.). Philosophical Writings of Peirce: 
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son las que mas claramente se evidencian a través de la organización sintactica, 
haremos una breve mención a la tercera y no nos dedicaremos a la cuarta. 

Textos narrativos 

Hemos visto que no todos 10s <tnarratólogos>> son igualmente exigentes en 
las condiciones que debe reunir una producción verbal para ser considerada na- 
rrativa. Aquellos que conciben la narrativa como actividad establecen una conti- 
nuidad entre 10 narrativo y otras formas; de discurso, 10s que ven en la narrativa 
una estructura mas alla de sus medios de expresión definen sus restricciones y 
la usan como criteri0 de demarcación. Sobre estas divergencias se construye la 
diferencia entre narrar como actividad lingüística y la narración como categoria 
literaria o estética, como un tipo de texto. Para muchos autores, sobre todo 10s 
que provienen de la semiotica del discurso, las denominaciones texto y discurso 
son usadas indistintamente (Lozano y cols., 1983; Halliday y Hasan, 1976; Ellis, 
1976), otros hacen una distinción paralela, entre texto y discurso, a la distincion 
entre oración y enunciado. Reservan el primer termino para la construcción teó- 
rica o la construcción mental y el segundo para la manifestación conductual (Van 
Dijk, 1984). Nosotros usaremos la distinción mas divulgada y llamaremos textos 
a 10s escritos. Los textos escritos incluyen modos de discurso que le son propios 
y una serie de convenciones graficas: compaginación, capitalización, etc. Estas 
convenciones son tan parte del texto corno 10 es el modo discursivo, siendo san- 
cionada~ socialmente tanto unas como altras. La narración como género literario 
es el modo de discurso esperado socialmente de 10s textos narrativos. Nuestro 
interés es detectar en las producciones 10s indicadores de las transformaciones 
que las convierten en ejemplares del género. La noción de género literario no es 
universal ni a-temporal, por el10 muchos de 10s contrastes a través de 10s cuales 
calificamos 10 narrativo pueden borrarse o multiplicarse en una obra concreta 
o en una moda literaria. Los géneros literarios salen de otros géneros por mezcla, 
eliminaciones y condensaciones (Todorov, 1976). Por ejemplo, nadie duda en ca- 
lificar como narrativa algunos cuentos de Salinger que so10 contienen dialogo 
o las novelas de Italo Calvino que se narran en presente. De todas maneras, el 
hecho de referirnos a esas obras como desviaciones de las expectativas del género 
habla en favor de la relevancia de las restricciones y contrastes señalados que re- 
sumiremos brevemente: 

- La intención narrativa no basta, el producto debe ser reconocido como 
narración. Aparecen exigencias de buen~a forma, de organización de partes con 
delimitación de la pieza de discurso a la que llamamos relato y que resulta califi- 
cado por cuatro dualidades. 

1. La del plano de la historia y del discurso, manifestada en la oposición 
entre el orden de la enunciación respecto al orden de la ocurrencia y en la oposi- 
ción de las funciones narrativas y las yroposiciones en el discurso. 

2. La de la presencia/ausencia del narrador, manifestada tanto en el con- 
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traste cuerpo del relato y discurso referido como en las diferentes funciones na- 
rrativa~. Dijimos que el dialogo reproducido es una de las cualidades del género 
narrativo. El espacio narrativo sensu stricto se completa con el espacio dramáti- 
co -la citación, el discurso directo o indirecto de 10s personajes-. El tiempo 
pasado -anterior al tiempo del narrador- se transforma en doble o en múltiple 
articulación temporal, diferenciandose el tiempo del relato de 10s espacios de ci- 
tación y del relator, etc. En cuanto a las funciones, el narrador ausente del acto 
narrativo, se puede manifestar en 10s componentes descriptivos, en la adjetiva- 
ción y en la evaluación. 

3. La de la acción y el de 10s mundos mentales, 10s afectos y las intencio- 
nes de 10s personajes. 

4. La del relato explicito y del conocimiento del lector/oyente. 
Abordaremos a continuación 10s criterios de analisis utilizados y luego in- 

tentaremos re-encontrar algunos de 10s contrastes mencionados en las produc- 
ciones analizadas. 

Método 

La población estudiada estaba compuesta por 62 niños israelies de cinco 
a siete años. Dieciséis en jardin de infantes y primer grado, treinta en segundo 
grado. Los niños asistian a escuelas ubicadas en barrios de clase media baja, y 
el hebreo era su lengua materna. Todos 10s niños fueron entrevistados en el pri- 
mer mes de clases. El grupo de jardin de infantes no habia tenido enseñanza sis- 
tematica alguna de lectura o escritura. Habitualmente 10s niños escuchan cuen- 
tos y estan expuestos a material impreso pero no son estimulados a escribir o 
a interpretar mensajes escritos. El segundo grupo estaba so10 comenzando su apren- 
dizaje formal y el tercer grupo habia tenido un año completo de enseñanza. 

Todos 10s niños escucharon el mismo cuento, 10 comentaron y aproxima- 
damente una semana después se les pidió, en forma individual, que 10 escribie- 
ran. En otra sesión se les pidió a 10s mismos niños que describieran ctcómo era 
la casa de la bruja)). Nuestra petición de escribir la historia -el cuento de Ami 
y Tami- remite a otro cuento; estamos pidiendo al niño que produzca un texto 
que remite a otro texto. En esta situación no podemos hablar de un orden de OCU- 
rrencia y un orden de relato sino de un orden de relato parafraseado por otro. 
La situación de re-producción de relatos es una de las situaciones de elicitación 
que forman parte del proyecto global que comprende diversas condiciones de eli- 
citación y diversos tipos de textos. En este trabajo nos concentramos en el análi- 
sis de 10s textos narrativos y so10 10s contrastaremos brevemente con 10s descriptivos. I 

Criterios de analisis 

Para describir la organización de 10s textos seguimos 10s criterios y la me- 
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todologia de transcripción propuestos por Blanche Benveniste y colaboradores 
(Blanche Benveniste, 1980, 1984, este volumen). El analisis tenia como objetivo 
poner en evidencia la organización sintactica de 10s textos y explorar la relación 
entre esa organización sintactica y las diferentes funciones y contrastes narrati- 
vos. Revisaremos brevemente 10s criterios de analisis y las construcciones basicas 
a partir de su aplicación. Nos extenderemos algo mas en la noción de valencia 
y en la comparación entre esta metodologia y la utilizada por Harris (1952). 

En el analisis se empieza por 10s verbos y a partir de ellos se identifican 
10s complementos obligatorios, es decir 10s nominales o pronombres incluidos 
en su valencia. El verbo y su valencia constituyen una construccion verbal. Exis- 
ten otro tip0 de complementos, no obligatorios, pero gobernados o regidos tam- 
bién por el verbo constructor, son 10s elementos regidos. 

El concepto de valencia fue inicialmente elaborado por Tésnittre (1959), ba- 
sado en las redes de mutua dependencia que rigen las relaciones entre palabras 
dentro de una frase u oración (como caso especial de frase). En todas ellas una 
de las palabras actua como subordinarite y las otras como subordinadas. En ge- 
neral es el verbo el que toma el rol de cabeza subordinadora. Tesnittre compara 
el node verbal, cercano a 10 que hemos llamado construcción verbal, con una 
pequeña obra de teatro, el verbo expresa el ((proceso)), 10s complementos del ver- 
bo 10s actores actants, 10s adverbios -.que al igual que 10s actores dependen del 
verbo, pero expresan circunstancias temporales, locales y otras del ((proceso))- 
son 10s llamados circonstants (adjuncts en inglés), circunstanciales en castellano. 
Le nombre de crochets que presente un verbe et par consequent le nombre d'ac- 
tants qu'il est susceptible de régir, conlstitue ce que nous appellerons la valence 
du verbe (Tésnittre, 1959, p. 238). En la noción de valencia interactúan 10s tres 
niveles de la descripción gramatical, el sintactico, el semantico y el pragmático. 
En consecuencia, definir cuales son 10s complementos obligatorios y 10s no obli- 
gatorios, en general fuera de una pieza concreta de discurso, es bastante difícil. 
La decisión de obligatori0 u optativo depende del tipo de verbo, del tiempo y 
modo y de las condiciones discursivas. 

La expresión. La bruja vive, parece incompleta, necesitariamos agregar, por 
ejemplo, dónde vive. Pero, cuando Tami -en el cuento- exclama: iLa bruja vive! 
al mirar el caldero donde supuestamente la puso a hervir, la expresión aparece 
absolutamente completa. En nuestra interpretación de la valencia y 10s regidos 
de una construcción verbal tuvimos en cuenta la construcción en si y las circuns- 
tancias discursivas (el contexto) en la!; cuales aparecia. 

Dentro de 10s elementos regidos por el verbo distinguimos las citaciones 
como un tip0 particularmente relevante para nuestro trabajo. Esto es, aquellas 
construcciones que estan generalmente precedidas por 10s verbo dicendi, llama- 
dos verbos declarativos o de palabra: clecir, preguntar, comentar, rogar, etc., que 
introducen en el texto las palabras de 10s personajes. Estas construcciones si bien 
pueden constituir frases completas no son autónomas en el texto sino que depen- 
den de 10s verbos constructores en una dependencia absolutamente discursiva. 
Diferenciamos entonces entre elementos regidos introducidos por cualquier ver- 
bo y aquéllos introducidos por verbos declarativos. La citación constituye un tip0 
especial de regido. 
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Consideramos separadamente aquellos elementos que ni son obligatorios 
ni estan gobernados por elyerbo sino yuxtapuestos a la construcción verbal, son 
10s elementos asociados. Estos enmarcan la construcción verbal pero no estan 
gobernados por el verbo constructor. Cada uno de 10s elementos marcados en 
cursiva (construcción verbal, regidos, asociados) constituyen una posición sin- 
tagmatica. 

Evidentemente, cuantas mas posiciones sintagmaticas incluya una construc- 
ción mas compleja resulta. Ademas de 10s criterios de analisis sintáctico esta me- 
todologia proporciona un método de transcripción y de puesta en configuración 
de 10s textos. Estas dos operaciones -transcripción y configuración grafica del 
texto son fundamentales en el trabajo con material verbal de diferentes lenguas 
y diferentes edades, sin ellos no es posible establecer ningún tipo de compara- 
ción. Ninguna de estas operaciones es neutra sino que dependen de la postura 
teórica y de 10s criterios de analisis lingüistico. El tip0 de transcripción, las omi- 
siones o las inclusiones son función del objetivo del analisis. Nuestro objetivo 
era analizar la organización sintactica de 10s textos en niños que estaban aún en 
niveles de escritura que difiere en varios aspectos de la escritura convencional. 
Por esa razón y para cumplir con nuestro propósito incluimos en la definición 
de texto adoptada 10 que el'niño decia mientras escribia y 10 que interpretaba 
de su escritura. Con esa información: 10 escrito, 10 verbalizado al escribir y 10 
interpretado, reconstituimos el discurso contenido en el texto y 10 tanscribimos. 
La transcripción consistió en una re-escritura normalizada del texto, esto es, de 
acuerdo con la ortografia convencional sin incluir ni pausas ni hesitaciones ni 
errores de pronunciación (véase Teberosky, este volumen, para mayores detalles). 
Incluimos todas las formas verbales tal como eran emitidas sin ningún tipo de 
modificación, 10 que no entendiamos quedaba indicado en el texto. La transcrip- 
ción se hizo sin puntuación y s610 se usaron mayúsculas para 10s nombres pro- 
pios en las traducciones (en hebreo no existen letras mayúsculas). Una vez trans- 
critos, 10s textos se despliegan en una configuración grafica organizada de acuerdo 
con 10s criterios de analisis sintactico que explicamos anteriormente. 

En el Anexo presentamos un cuento (Texto 1) tal como fue re-escrit0 y puesto 
en configuración siguiendo estas normas. 

Cada linea del texto incluye la trasliteración del hebreo y su traducción en 
castellano. En la primera linea se incluye el titulo que el niño le dio al cuento, 
en las sucesivas las diferentes posiciones sintagmaticas que comprenden una se- 
cuencia gramatical. La linea se corta al interrumpirse una secuencia gramatical. 
En el texto aparecen ocho columnas y en cada una 10s elementos lexicales que 
ocupan la misma posición sintagmatica. Es decir, un (<paradigma)). 

La primera columna subsume el paradigma de 10s elementos asociados (Ha- 
bía una vez sin alternativa, etc.); la segunda columna el paradigma sujeto, luego 
10s verbos. La cuarta columna esta ocupada por 10s sujetos pospuestos. Aunque 
no tratamos aquí la función que 10s sujetos pospuestos cumplen en el texto, la 
columna que 10s contiene se organiza desde el principio como columna separa- 
da. Ademas siendo éste un analisis de superficie, no se cambia el orden de las 
emisiones, como seria el caso en el esquema de Harris,,al cua1 nos referiremos 
inmediatamente. Las columnas quinta, sexta y séptima contienen 10s complementos; 
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en cada caso se decide cuáles integran lla valencia y forman la construcción ver- 
bal. La columna octava incluye 10s elementos regidos, introducidos por verbos 
declarativos. Una vez puesto el texto en configuración es posible analizar el avance 
textual en el eje sintagmático y abordar cada uno de 10s paradigmas sin perder 
de vista el texto total. El texto puede avanzar por agregado de posiciones sintag- 
máticas, por ejemplo cuando pasa de una construcción verbal a una construc- 
ción verbal con elementos asociados o avanzar por reducción de posiciones sin- 
tagmáticas. Un texto también avanza por sustitución o repetición de elementos 
lexicales en cada uno de 10s paradigma!;. Una vez desplegado el texto se 10 anali- 
za en sucesivas aproximaciones. En nuestro caso, la primera fue por el eje sintag- 
mático para definir la organización sintáctica de cada texto y hacer un inventario 
de tipos de organización. Para el10 se deriva una secuencia máxima (SM). Es de- 
cir, se construye un sintagma que incluye representantes lexicales de cada una de 
las posiciones sintagmáticas creadas en el desarrollo del texto. La SM como tal 
puede no estar presente en ninguna de las lineas del texto, pero comprende todas 
las posiciones que aparecieron en 61. 

Dado que varias de las nociones propuestas tienen su origen en la metodo- 
logia de analisis del discurso utilizada por Zellig Harris, recordaremos a conti- 
nuación alguna de sus aportaciones. 

Harris sostiene que ((las técnicas de la lingüística fueron construidas para 
estudiar cualquier porción de habla, de cualquier longitud)). É1 llama Discourse 
analysis (tal análisis del habla o la escritura conexa (connected), para el propósi- 
to del cual, oraciones en si mismas no son objetos Útiles de estudio)), 1952a:l. 
El primer modelo de Harris tiene como objetivo analizar de manera estrictamen- 
te formal (de acuerdo con la forma y no con el contenido) muestras concretas 
de habla. Su método consiste en segmentar el texto en elementos-palabras o sin- 
tagma~ que se agrupan en ctclases de equivalencia)). Una clase esta constituida 
por 10s elementos que aparecen en el miismo contexto. No importa su significado 
sino su entorno distribucional. 

A diferencia del analisis propuesto por el GARS, no hay en la propuesta 
de Harris un elemento punto de partida -el verbo constructor- que sirve como 
eje organizador de las construcciones que se delimitaran en el texto, sin embargo 
la noción de ccclases de equivalencia)) es la que rige nuestra definición de para- 
digma. Pero, y ésta es una diferencia fundamental respecto de la metodologia del 
GARS, para decidir la equivalencia de contextos Harris propone ((transformar)) 
todos 10s enunciados que componen el texto en una lista de oraciones kernel, ora- 
ciones de base.3 Pasivas son transformadas en activas, oraciones con sujeto pos- 
puesto son permutadas, sujetos plurales son presentados en dos oraciones cada 
una conteniendo un sujeto singular, etc. Harris proporciona una lista de las for- 
mas transformadas con sus correspondientes formas de base y utiliza la misma 
distribución espacial que hemos explicado en 10s parrafos precedentes, en esa dis- 
tribución cada clase de equivalencia ocupa una columna y cada oracion kernel 

3.  Debemos seiialar que las transformaciones propuestas por Harris constituyen la base sobre la cua1 se desarrollaron 
las transformaciones de la gramltica generativa pero son absolutamente diferentes de las transformaciones discursivas 
propuestas por Todorov. 
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una linea. La lista de oraciones de base distribuidas por clases de equivalencia 
constituye un texto ccnormalizado)). 

Las diferencias entre la metodologia utilizada por Harris y la del GARS 
pueden resumirse en: 1) en la primera, 10s enunciados se transforman, en la se- 
gunda se transcriben tal como aparecen expresados; 2) en la primera, cada linea 
del texto transcrit0 esta constituida por oraciones kernel, en la segunda, cada li- 
nea del texto esta constituida por una secuencia gramatical completa; 3) la pri- 
mera se concentra en la lista de enunciados, la segunda propone llegar a un perfil 
sintactico del texto y 4) en la primera se denomina normalizado al texto formado 
por todas las oraciones kernel, en la segunda se denomina normalizado al texto 
re-escrito segun la ortografia convencional. 

En cuanto a las similitudes, tanto en la metodologia del GARS como en 
la de Harris, el alineamiento como la ubicación de cada elemento sintagmatico 
estan motivados por el contexto distribucional y la función sintactica que cum- 
plen en el texto. 

Resultados 

Siguiendo la metodologia de analisis presentada, hicimos un inventario de 
la organización sintactica de 10s textos en términos de las secuencias máximas 
que 10s caracterizaban. Encontramos cinco sintagmas basicos, cuya lista presen- 
tamos en la Tabla 1. 

Recordemos que en cada posición sintagmatica aparece un representante 
lexical cualquiera de la clase de equivalencia, de manera que la lectura de la se- 
cuencia máxima puede aparecer sin sentido. Las SM estan ordenadas desde la 
mas simple construcción verbal, hasta la mas compleja que incluye siete posicio- 
nes sintagmaticas. La lista de construcciones incluye una diferenciación por tipo 
de verbo -copulativa y verbo de acción- a la cua1 nos referiremos una vez que 
hayamos presentado la distribución de secuencias máximas por edad, que apare- 
ce en la Tabla 2. 

El número de posiciones incluidas en la secuencia máxima crece con la edad 
del grupo; es decir, la construcción se torna mas compleja. Los niños mas peque- 
ños usan construcciones verbales, o construcciones con elementos asociados o 
con elementos regidos. En cambio 10s mayores, nuestros sujetos de 7 años, llegan 
a incluir todas las posiciones sintagmaticas mencionadas. La secuencia máxima 
que apareció con mas frecuencia en la narración, en el grupo de siete años, con- 
tiene elementos asociados, una construcción verbal y elementos regidos de dos 
tipos. Estos resultados son totalmente compatibles con 10s encontrados por Te- 
berosky en el analisis de 10s cuentos reproducidos por niños de edad similar en 
catalan y castellano, usando la misma metodologia de analisis (Teberosky, 1989). 

A 10s efectos de apreciar en qué medida la organización sintactica presen- 
tada y su distribución por edad es efectivamente típica de 10s textos narrativos 
presentamos la distribución encontrada para 10s textos descriptivos producidos 
por 10s mismos niños, en la Tabla 3. 

-- - 
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TABLA 1. ORGANIZACIÓN SINTACTICA DE LOS TEXTOS 
EJEMPLOS DE SECUENCIAS MAXIMAS 

I 1 
I Construcción Verbal 

1. ha-horim lakxu et ha-yeladim la-ya'or 
Los padres llevaron a 10s niños al bosque 

I1 Asociados + Construccibn Verbal 
Verbos copulatives 
2. pa'am axat hayu shney yeladim ani'yim 
Habia una vez dos pobres niños 
Verbos de acción 
3. axarey ha-aruxa+ ha-zkeina sama+ei Ami ve-Tami betox ha-kluv 
Después de la comida+la vieja dama puso a Ami y Tami en una jaula 

I11 Regidos + Construcción Verbal 
Verbo de acción 
4. hi kal'a et Ami ve-Tami be-kluv+ad she-em ra'u bayit mi-shokolad 
Ella puso a Ami y Tami en una jaula+ hasta que vieron una casa de chocolate 
(SM con sujeto pospuesto estan incluidías) 
Verbos declarativos 
5. hem nixnesu la-bayit + amra ha-maxashefa + le-Tumi+ ex ani eftax et ha-tanur? 
Ellos entraron en la casa + dijo la bruja + a Tami+ como abriré el horno? 

IV Asociados + Construcci6n Verbal + Regidos 
Verbos de accibn 
6. ba-layla+ha-ima hevia et Ami ve-Tami la-ya'ar+she-yelxu te-ibud 
Por la noche+la madre trajo a Ami y a Tami al bosque+para que se pierdan 
(SM con sujeto pospuesto y objeto antepuesto estan incluidas) 
Verbos declarativos 
7. pit'om+yoter 10 ra'u et ha-bayt+amra ha-zkeina+ bo'u ha-bayta 
De pronto + ya no vieron la casa+ dijo la vieja+ vengan a casa 
(SM con sujeto pospuesto y objeto antepuesto estan incluidas) 

V Asociados + Construcci6n Verbal + Regidos (verbo de evento) + Regidos 
Verbos declaraíivos 
8. u-fit 'om +ra'u bayit+ asuy mi-mamtci~kim + ve-ha-maxashefa amra+ la-hem +she-betox 
ha-bayit yoter ta'im me-asher ba-xuts 
Y de pronto+vieron una casa+hecha de golosinas+y la bruja les dijo que dentro de la 
casa mas gustoso que afuera 
(SM con sujeto pospuesto y objeto antepuesto estan incluidas) 

TABLA 2. NUMERO DE TEXTOS NARRATIVOS SEGÚN SU ORGANIZACIÓN 
SINTACTICA POR GRUP0 DE EDAD 

(n = 124) 

I Edad 5 años 6 años 7 años I 
Secuencia Máxima 
1. Construccion Verbal 5 2 2 
2. Asociados + Construccion Verbal 6 4 2 
3. Construccion Verbal + Regidos 1 1 3 
4. Asociados + Construccion Verbal + 

Regidos 4 6 7 
5. Asociacos + Construccion Verbal + 

Dos tipos de regidos O 2 16 

Total 16 16 
30 1 



Edad 5 años 6 años 7 años 

Secuencia Máxima 
1. Construccion Nominal 11 7 4 
2. Construcci6n Verbal 2 5 18 
3. Asociados + Construccion Verbal 3 1 3 
4. Construcci6n Verbal + Regidos O 3 2 
5. Asociados + Construccion Verbal + 

+ Regidos O O 9 

Total 16 16 30 
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TABLA 3. NUMERO DE TEXTOS DESCRIPTIVOS SEGUN SU ORGANIZACIÓN 
SINTACTICA POR GRUP0 DE EDAD 

(n = 124) 

Tal como se puede apreciar, en ningun texto descriptivo encontramos SM 
que contengan siete posiciones sintagmaticas, en cambio, éstas son las mas po- 
pulares entre los textos narrativos. Ademas en las descripciones encontramos cons- 
trucciones nominales, inexistentes en 10s textos narrativos. Otra diferencia evi- 
dente se relaciona con el cambio en la complejidad de 10s textos en función de 
la edad. Frente a la complejidad creciente de 10s textos narrativos, la organiza- 
ción de 10s textos descriptivos se mantiene muy similar en 10s distintos grupos. 
Es probable que el10 se deba a la poca experiencia social y escolar con textos 
descriptivos. 

Dijimos antes que la lista de SM encontradas en 10s textos incluye una di- 
ferenciación adicional, la del tip0 de verbo incluido en la construcción verbal 
que resulta de otro nivel de analisis. En efecto, con la metodologia propuesta 
es posible hacer aproximaciones sucesivas al texto: en la primera identificamos 
10s perfiles sintagmaticos (SM), en la siguiente abordamos cada uno de 10s para- 
digma~, intentando determinar la relación entre las diversas funciones narrati- 
vas y las posiciones sintagmaticas. 

A partir del primer escrutinio del paradigma correspondiente a las cons- 
trucciones verbales resulto evidente la utilización de varios tipos de verbo -fun- 
damentalmente verbos copulativos o de estado y verbos de acción-. Los verbos 
copulativos aparecian en las primeras lineas, 10s verbos de acción en el resto del 
texto. Tan clara resultó esta distinción que el tipo de verbo pudo ser utilizado 
para delimitar la introducción del resto del texto y a partir de esta distinción de- 
linear el sintagma correspondiente a la introducción y aquél correspondiente al 
resto del texto. Recordemos que el uso de verbos copulativos ((obliga>> nomina- 
les de primer orden (Lyons, 1977), si agregamos a este hecho el uso de 10s suje- 
tos indefinidos y adverbios temporales imprecisos el resultado es una clase de 
expresiones impersonales, existenciales o presentativas del tipo: 

4:  hayo haya ish ani 
habia una vez un pobre hombre 

5:  Ami ve-Tami ayu shney yeladim 
Ami y Tami eran dos niños 



El número de niños en cuyos textos fue posible distinguir una introduc- 
ción aumenta con la edad. Dos en el grupo de cinco años, cuatro en el de seis 
y diecisiete en el de siete. A pesar de constituir uno de 10s rituales mas claros 
de la narrativa, el comienzo del cuento al estilo {(había una vez.. . )) no es una 
restricción obligatoria de la producción en la gran mayoria de 10s niños de cinco 
y seis años. Es probable que la situacion de elicitación -reproducir un cuento, 
que el niño sabe que el experimentador sabe, sea responsable del escaso uso de 
esta fórmula-. Los niños mayores parecen aceptar mas facilmente entrar en el 
juego de presentar 10s personajes o contextualizar el relato en tanto que 10s mas 
pequeños comienzan directamente contando 10 que sucedió. Separada la intro- 
ducción, en el cuerpo del texto las con!strucciones verbales contienen un listado 
de 10s sucesos, un <traconto)) telegrafico del relato, tal como se aprecia en el si- 
guiente ejemplo: 

6: 2 halxu Ami ve-Tami lexapes oxel 
fueron Ami y Tami a buscar comida 
3 hem samu gar'inim 
ellos pusieron semillas 
4 hem higiu le-bayit 
ellos llegaron a una casa 
5 ha-isha hixnisa otam la,-bayt 
la mujer 10s introdujo en la casa 
6 hi sipra la-hem sipur 
les conto una historia 
7 hi hixnisa otam Iishon 
y 10s puso a dormir 
8 ba-boker hem kamu 
por la mañana se levantaron 
9 ha-isha hixnisa otam le-kluv 
la mujer 10s puso en la jaula 
10 hi ratsta levashel et Ami 
quiso cocinar a Ami 
11 hi mashxa et ha-xut 
tiro del cordel 
12 laxa makel 
Tami cogio un palo 
13 ha-maxashefa nixnesa la-tanur 
la bruja entro en el hornol 
14 hem xazru ha-bayta 
regresaron a su casa 

A través de las construcciones verbales accedemos claramente a uno de 
10s planos de la narrativa, el relato de llos hechos. Una vez ubicados en este pla- 
no intentamos constatar como se da la relación entre el orden del decir y el or- 
den de lo dicho. En este ejemplo, tal como sucedió en la inmensa mayoria de 
10s casos en 10s grupos de edad estudiados, ambos ordenes coinciden. Solo he- 
mos encontrado tres ejemplos de no-coincidencia entre el orden del relato y el 
de la ocurrencia, que son 10s siguientes: 
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7: any ha-yom etam et Ami tadlyky et ha-tanur 
hoy yo probaré a Ami, enciende el horno 

8: axarey ha-oxel, ha-zkeyna hixniza et ami ve-tami n = betox ha-kluv 
Después de la comida, la anciana pus0 a Ami y Tami dentro de una 
j aula 

9: ha-yom etam et ami hadlyky et ha-tanur 
Hoy probaré a Ami, enciende el horno 

Salvo estos escasos ejemplos, todos producidos por niños del grupo de siete 
años, en el relato infantil 10s hechos se van enunciando tal como ocurren, no 
hay retrocesos ni anticipaciones. Al contrario hay una sobre-explicitación de la 
secuencia, en el decir y en 10 dicho. Una sobre-explicitación similar ocurre en 
el paradigma sujeto (véase por ejemplo el texto narrativo no 1 en el Anexo). En- 
contramos un excesivo uso de pronombres personales. Teniendo en cuenta que 
el hebreo, al igual que el castellano, acepta anafora cero, la pronominalización 
resulta excesiva y redundante. En efecto, si leemos cada uno de 10s enunciados 
por separado, el uso de nombres o pronombres influye para que sean mas infor- 
mativos. En realidad es su uso casi constante en el texto el que resulta innecesa- 
rio y una elipsis pronominal daria un mayor nivel de cohesión entre enunciados. 
Pero para el10 el narrador deberia controlar las relaciones entre-enunciados - 
anafóricas y cataforicas- no solo la relación local entre un enunciado y su refe- 
rente. Estos mecanismos de control central son 10s que aún fallan en las produc- 
ciones discursivas de niños pequeños. 

La exploración de las construcciones verbales permite ademas la verifica- 
ción de la capacidad del niño para expresar lingüísticamente el plano de 10s per- 
sonajes y el plano de 10s sucesos, la tercera de las dualidades de 10 narrativo. 
Presentamos en el Anexo solo a titulo ilustrativo, ya que no es el proposito de 
nuestro presente analisis, el texto no 2, producido por un niño de 6,8 años, que 
ofrece un magnifico ejemplo de consideración de 10s sucesos, primer0 desde la 
perspectiva del personaje y luego desde su realización. 

En la linea 3 el autor nos informa de que la madre de 10s niños queria 
librarse de ellos, en la linea 4, que se liberó. De modo semejante en linea 6 nos 
indica que la bruja queria poner a Ami dentro del horno y en linea 7, que ya 
la puso. 

Pasemos ahora a la exploración del paradigma de 10s asociados. Aparece, 
entonces, claro que éste incluye las referencias temporales y espaciales del relato 
-esto es, la función de orientación-. Mas alla de la secuencia indicada por la 
sucesión de 10s sucesos o por su encadenamiento causal, 10s niños utilizaron pro- 
fusamente formas adverbiales. 

10: 2 pa'am be-bayit katan xayiu av ve-em 
una vez en una pequeña casa vivian un padre y una madre 

5 ad-she-yom exad ha-em hexlita lishloax et Ami ve-Tami la-ya'ar 
hasta que un dia la madre decidió enviar a 10s niños al bosque 



19 ba-boker kamu Ami ve-Tami 
por la mañana Ami y Tami se despertaron 
............................... 

37 u-mi-az xayiu be-osher ve-shaIva 
y desde entonces viven felices y tranquilos 

En la mayoria de las producciones infantiles encontramos la conjunción 
ve ccy~ y otros secuenciales del tip0 az ctentonces)), axarkax ccdespués)) introdu- 
ciendo muchos de 10s enunciados. 

La utilización de formas adverbiales que deberian explicitar relaciones tem- 
porales pero que en la mayoria de 10s casos funcionan como muletillas ejempli- 
fica una manifestación mas del fenómeno de sobre explicitación. Pensamos que 
éste esta motivado, al igual que 10s anteriores, por la falta de control inter- 
enunciados. 

Los elementos regidos, por otra parte, incluyen 10s detalles y las observa- 
ciones fundamentales para comprender las razones y dinamizar el relato, la ma- 
yoria de ellos cumple 10 que Labov defin.e como función evaluativa (Labov, 1976). 

11: 7 Ami, asaf avanim bishvil she-yedu laxzor ha-bayita 
Ami junto las piedrecitas para que pudieran regresar a casa 

19 ve-amra la-hem besfat ha-tsiporim 
y les dijo en el idioma de 10s pájaros 

En las observaciones al lector re-aparece el narrador, ausente del relato 
de 10s sucesos. 

Finalmente 10s espacios de citación incluyen la palabra de 10s participan- 
tes del relato, transformandolo en 10 que Ducrot (1986) define como polifonia 
discursiva. 

Asi como la diferenciación del tipo de verbo en las construcciones verba- 
les nos permitió diferenciar claramente entre la introducción y el cuerpo del re- 
lato, la constatación de la diferencia del tiempo verbal usado en 10s regidos y 
en las construcciones verbales nos perrnitió constatar otro de 10s contrastes ca- 
racteristicos de lo narrativo literario. Para poder comprender la clasificación de 
10s tiempos verbales que usamos debeimos referirnos brevemente al sistema de 
tiempos verbales en hebreo, que es muy simple. 

En hebreo, el pasado corresponde a todas las formas de pretérito del espa- 
ñol, ya que el aspecto no esta marcado gramaticalmente. El presente refiere a 
una realidad a-temporal. No hay un presente diferenciado para un ser o hacer 
puntual o un ser o hacer habitual como seria en español la diferencia entre canta 
(10 hace habitualmente) y esta' cantando (10 hace en estos momentos). Marca una 
situación permanente tanto como una situación transitoria. 

Ningún niño en ningún grupo de edad escribió su cuento en presente. El 
relato esta marcado por la semantica de la anterioridad, que es la única clara- 
mente marcada lingüísticamente, en hebreo. Sin embargo, en el texto narrativo 
aparecen partes que no estan en pasado, éstas son 10s espacios de citación, 10s 
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elementos regidos reservados para el discurso directo o referido de 10s diversos 
participantes del relato. El10 produce un doble anclaje temporal, uno en el cua1 
transcurren 10s sucesos, el otro en el cua1 10s personajes hablan o sus palabras 
son referidas. 

Conclusiones 

Concluiremos resumiendo algunas de las ventajas encontradas en la me- 
todologia de analisis. En principio, incluye ideas practicas para solucionar 10s 
problemas de transcripción y organización del texto para su analisis. Estos pro- 
blemas son cruciales en el trabajo con niños pequeños. Los elementos basicos 
sobre 10s cuales se basa el analisis, 10s verbos, son faciles de localizar en el mate- 
rial verbal de cualquier edad. La definición de 10s elementos textuales en rela- 
ción al verbo es mas clara que la definición de clausulas o frases y no se apoya 
en unidades cognitivamente conceptualizadas, como las ((unidades-ideas)) pro- 
puestas por Chafe (1982). Finalmente, la mayoria de las metodologias enfocan 
el analisis gramatical/sintactico y el analisis de las funciones narrativas como 
dos niveles de analisis separados. En cambio este modelo nos facilito la visión 
de un nivel a través del otro. El instrumento de analisis ctmuestra)) la estructura 
a varios niveles del texto y es posible que construcciones lingiiisticas semejantes 
o diferentes puedan estar cumpliendo una función cualquiera en distintos luga- 
res del texto. 

Creemos que 10s criterios utilizados nos permitieron verificar 10 general 
de 10 narrativo y 10 particular del discurso infantil en diversas lenguas. 

En cuanto a 10s resultados del analisis, resulta evidente que durante el pe- 
riodo de edad estudiado el texto escrit0 llega a incluir todas las funciones narra- 
tivas. Si bien 10s textos de 10s mas pequeños aparecen como series de aconteci- 
mientos ttabiertos>), la mayoria posee algun tip0 de enmarque temporal y alguna 
frase descriptiva que completan la serie de acontecimientos. 

Dos dualidades de 10 narrativo fueron objeto de analisis, la disparidad del 
decir y 10 dicho y la ausencia/presencia del narrador. La primera se evidenció 
a nivel de las funciones narrativas distribuidas en el texto en diferentes funcio- 
nes sintagmaticas. Sin embargo, no se evidenció a nivel de las acciones y su enun- 
ciación, tal como el analisis del paradigma de las construcciones verbales nos 
permitió comprobar. El relato infantil esta organizado localmente. Esta organi- 
zación local, opuesta a una organización central, se manifiesta en la coinciden- 
cia paso a paso entre la ocurrencia del relato y la de la enunciación. Es el suceso 
anterior el que controla el siguiente y no el tema, la macroestructura o punto 
alto del relato, el que organiza la exposición de 10s sucesos. La carencia de es- 
tructura tematica lleva a una sobre-explicitación. Aclaremos esta afirmación. 

El fenómeno de la sobre-explicitación se evidencia en la coincidencia entre 
el orden de la emisión y el orden del relato, en la excesiva pronominalización, 
en el uso constante de adverbios temporales y en el uso excesivo de las conjuncio- 
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nes. Estos fenómenos han sido habitualmente interpretados como ccrasgos ora- 
les en textos escritos)), pero, ¿por qué? ¿por qui se mantienen justamente estos 
rasgos? Pensamos que es una consecuencia de que 10s enunciados se producen 
secuencialmente y se controlan secuenci.almente. Hay un dominio, por parte del 
niño, a nivel de la frase o de la cláusula pero no a nivel de la estructura tematica 
-de la coherencia macroestructural, que da la unidad semantico lógica del tex- 
to. Hay un control discursivo-local peral no discursivo-central (Karmiloff Smith, 
1985). 

En cuanto a la segunda dualidad analizada, la presencia/ausencia del na- 
rrador, se manifesto en la disparidad relato-discurso referido con la introduc- 
ción de espacios de citación y con la intercalación de construcciones evaluativas 
o aclaraciones al lector. Enunciar dos predicados en pretérito perfecto bastaria 
para definir un acto narrativo, pero 10s textos de 10s niños de cinco a siete años 
en situación de reproducir un relato vain mas allá: contienen las funciones y al- 
gunos de 10s contrastes propios de una narrativa literaria. 
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TEXTO 1.  EJEMPLO DE TEXT0 NARRATIVO PUESTO EN CONFIGURACI~N (GRILLE). 
TEXTO PRODUCIDO POR UN NIÑO DE 6;10 AÑOS DE EDAD 

1 .  ha-sipur sei ami ve-tami 
La historia de Ami y Tami 

2.  pa-am axd ayu sug orim - 
Habia una vez una pareja 

de padres 

3.  ve-pa-arn s a m a  a m i  sixa ben orim- 
y que una vez escuchó Ami una converscion 

entre 10s padres 

4 .  ha-hem 
axoreget itxila lesaper - 
la madre comenzó a 
adoptiva contar 

C -. ve-!e-hrr,.id - _ bm!i iekir 
maxar nikax et 
yaldenu la-ya'ar 

y a decir mi querido ma- 
rido maiiana 
llevaremos a 10s 
niiios al bosque 

6 .  ve-ha-av - i t m e v  - - 
y el padre se decepcionó 

7 .  beleyt brera - ha-av ickim 
sin alternativa el padre aceptó 

8 .  le-moxorat lakja h a - e m  et ha-yeladim- la-ya'ar - 
al dia siguiente llevó la madre a 10s niiios al bosque 

9.  ve-sam- ivdu 
y allí se perdieron 

10. ve-az kala et a m i  ba-kluv - 
y entonces apreso a Ami en la jaula 



11. yom exad ratza Ievasel et ami- 
un dia quiso cocinar a Ami 

12. ve-amra - le-gretel- leaxin et 
ha-tanur 

y dijo a Grethel (de) preparar el 
horno 

13. abal g r e t e l  daxafa - - et ha-maxasefa letox ha-tanur 
pero Grethel empujo a la bruja dentro del 

horno 

14. me-az jaim hanzel- - 
desde entonces vivieron Hanzel 

15. ve-gretel- 
y Grethel 

16. ve-ha-aba jaim smexim- 
y el padre una vida alegre 



1 .  ami ve-tami 
Ami y Tami 

4 .  ba-layla- 
a la noche 

5.  ve-az - 

y entonces 

7.  u-ba-sof 
pero al final 

ami 
v e - t a m i  hayu sney yaladim. 
Ami y Tami eran dos nüíos 

ha-yma - ratza leypater- me-hem - 
la madre queria librarse de ellos 

ebyu et ami ve-tami 
trajeron a Ami y Tami 
Tami 

llegaron 

ve-ha-mawsefa ratza l e a x n i c  et ami- 
y la bruja queria poner a Ami 

la-ya'ar - Se-yelxu leyvud 
al bosque para que se 

perdieran 

ami ve-tami- le-beyt 
ha-maxasefa 

Ami y Tami a la casa de la 
bruja 

la-tanur - 
dentro del 
horno 

tami et ha-maxasefa la-tanur - 
Tami a la bruja dentro del 

horno 

TEXTO 2. EJEMPLO DE EXPRESIÓN DEL PLANO PSICOLÓGICO EN UN TEXTO NARRATIVO 


