
Los casos de homonimia de sistenza - como los de polisemia y los de 
sinonimia - son escasos en el léxico infantil'. Sin embargo, en el habla, los 
niños realizan a menudo con un solo significante varias palabras de la [en- 
gua. Por ejernplo, en los materiales que analizamos aquí, [óla] corresponde 
tanto a la interjección hola como al adverbio ahora y éste presenta además 
polin~orfisnzo2, ya que otras veces aparece como [ála] o como [aóla]. 

La asociación que conduce a este tipo de hoinonimia puede ser en algún 
caso de base semántica, pero es casi siempre de base fónica: se debe a la se- 
mejanza entre los significantes de las palabras asociadas y - como han indi- 
cado Emilio Alarcos y David Ingram3 - al desajuste entre percepción y pro- 
ducción que es característico del habla infaritil. 

' En el inaterial que henios aiializado se reducen al trio a ,  ha, ah y a las parejas o. oh y 
iu (articulo). la (proiiornbre). 

Entendemos por poiimorj?smo la coexistencia de varias realizaciones de una sola 
palabra en un mismo curte sincrónico (en nuestro análisis, en el transcurso de una misma 
grabacidn. Véase más abajo A4etodologia). David Ingram hablaba de contraste de  superlicie, 
e interpretaba esta diversidad de realizaciones de una misma unidad como una estrategia del 
niño para evitar la homonimia (en su articulo "Surface Contrast in Children's Speech", Joui.- 
nai ofChild Language. 2; 1975, pp. 287-292). Años después, Conxita Lleó indicó también 
que hay palabras que el niño empieza pronunciando con distintas formas fonéticas, que m& 
adelante confluyen en una sola (en "Homoiiymy and Keduplicalion: oii the Extended 
availability of two Strategies in Phonological Acquisition", Journnl ofChiid Language, 17; 
1990, pág. 274). 

' Véanse el articulo ya citado de Ingram, pág. 292, y el trabajo de Emilio Alarcos 
Llorach, "L'acquisition du langage par l'enfant;', en André Martinet (ed.), Le langage. 
E~icyclopédie de la Pléiade, París, Gailimard, 1968, donde dice: "il est (..) probable (..) que 
l'inadaptation articulatoire soit due, non a une gaucherie musculaire; mais plutot a une liaison 
imparfaite entre I'image acoustique et I'image motrice, et que le processus de formalisation 
des serisations auditive et inotrice aient une allure d'évolution differente, les distinctions 
pcrpes  sur le plan auditif n'étant pas encore différenciés au riiveau articulatoire" (pág. 337). 
Y más adelante: "11 peut arriver que le systeme perceptif dispose de toutes les unités, alors 
que le systenie articulatoire presente cncu're des neutralissations ou des élémenis 
indifférenciés" (pág. 346). 

T i <  <pV;íq< TUSE Sopa- Miscelánea léxica en memoria de Conchita Serrano pp. 287-296 
Madrid, CSIC, 1999 Maria José Albalá 
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2. Metodología 

Hemos llevado a cabo un estudio Ioiigitudinal a lo largo del tercer año de 
la vida de un niño, Alfonso. Hemos analizado para ello cuatro grabaciones 
de habla espontánea tomadas con un intervalo aproximado de tres meses. La 
edad del niño era de dos años y tres meses en la primera entrevista y de tres 
años en la última. Hemos traiiscrito las grabaciones en CHAT, el sistema de 
codificación de CHILDES'. Con ayuda de los programas MORFO, desarro- 
llados eii el Istituto di Linguistica Computazionale de Pisa, hemos recogido 
todas las unidades Iéxicas que aparecen en cada una de las transcripciones, 
col1 sus diversas realizaciones. Hemos sistematizado después los casos de 
homonimia, tomando como criterio el significado (conceptual o no5) de la 
palabra correspondiente en la lengua adulta. Hemos analizado por separado 
cada una de las grabaciones, de modo que, en todos los casos, el niño ha 
utilizado las distintas unidades que concurren en una realizacióri homónima 
en el curso de los treinta o cuarenta ininutos que dura una entrevista. A 
veces, el mis1110 tipo de lioinoiiimia aparece en varias grabaciones. Sólo 
entonces hacemos referencia a la evolucióti. 

3 .  La honloniinia entre dos palabrus con sign~ficado conceptual 

En primer lugar, hay en el habla de Alfonso realizaciones Iiomónitnas eii 
las que confluyen dos palabras de la lengua con significado conceptual. 
Estas asociacioties son ocasionales, es decir, aparecen casi siempre en una 
sola de las cuatro transcripciones6. 

' Véanse Brian MacWhiiiney (ed.), The CHILDES Pi.oject. Coii~putatiuna/ Tools foior 
Analyzing ialk,  Pittsburgh, 1989 y Brian MacWhinney y Catherine Snow, "The Child 
Laiiguage Data Exchange System. An Update", Journal of Child Laiiguage, 17, 1990, pp. 
437-472. Aqui transcribirnos los ejemplos ortográficamente y, al lado de cada reaiizacióii 110 
normativa, ponetnos en cursiva y encerrada entre corchetes la palabra norniativa 
correspondiente. En los diálogos, las iiitervenciones van precedidas de la indicación "lnv" 
(investigadora) o ..Al? (Alfonso) y acompañadas en ocasiones de una acotacióii que ayuda a 
entender su sentido. 

Seguimos este criterio porque el significado conceptual (junto con el carácter 
polisilábico y una frecuencia de uso poco elevada) parecen funcionar como escudos que 
preservan a las palabras de este tipo de confluencias homónimas. 

"ay quc tener en cuenta que la eoirevisia libre sólo recoge el léxico que el niño utiliza 
espontáncarneiite durante el tiempo que dura la grabación. Esta Iimitacióti, propia del trabajo 
de Corpus. no afecta a las palabras con significado no conceptual. por su elevada frecuencia 

i 
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En la l a  entrevista, hay u11 caso en que la liomonimia se produce porque 
el niño omite la consonante pretónica, por ser la vocal acentuada el 
segmento con el grado más alto de intensidad y de perceptibilidad, pero la 
pérdida alterna con la sustitución por otra consonante del mismo orden. Asi, 
la omisión de  la oclusiva velar sorda en posición inicial en la forma verbal 
cojo lleva a la fusión con ojo en la realización homónima [óxo]; pero otras 
veces, Alfonso realiza cojo como [bóxo], con sustitución de la oclusiva 
palatal sorda por la bilabial sonora. Esta alternancia de realizaciones en el 
léxico activo del niño refleja la inestabilidad tan propia del habla infantil. 
Ejemplos de este par homónimo: 

[Alfonso está viendo un libro y ia investigadora señaia el ojo en la foto de un animal] 
Inv: ¿eso qué es? Aif: no sé. 
Inv: si sabes, éste es su ojo. Aif: ojo tio es eto [= esto], ¿,eh? 

[Alfonso va cogieiido piezas para hacer un rompecabezas] 
A v  yo ojo [=cojo] ola [= a h o i ~ ~ ]  ésta. 

En el caso de ahora, de las distintas realizaciones que presenta en el ha- 
bla de Alfonso, [ála] y [óla] concurren con hala y con hola7, por simplifi- 
cación del hiato, con pérdida de uno de los dos elementos de la secuencia 
vocálica, y por sustitucióii de la vibrante simple intervocálica por la lateral. 
En la 4" entrevista, estas realizaciones dan lugar a dos parejas hoinóniinas, 
aunque otras veces el niño realiza el adverbio como [aóla] o incluso con la 
forma adulta ahora. 

Ejemplos del par homónimo [ála]: 

Ail: hala, qué bien. si has dejau [=dejado] Alf ala [= ahoi.a] yo voy a aiiieiirnc [= 
bieta [=abierta]. convertirme] e... e... a amet ... yo me voy a 
[Se reiiere a ia puerta de una grana de jugucte] co ... a ametime [= convenii.,ne] a [=en] 

ga ... a [= en] gallina. 
[Jugando a hacer magia] 

Ejemplos de [ófa]: 

A v  hola, amigos; podéis cabé [=caber], AY ¿ola [=ahora] qué ha pasalo [= 
pelo [= pei.o] fanta [=faltan] éstos. pasado]? 
[AIfoi~so re dirige a los ar>irnales de la granja] 

La alternancia de las realizaciones no normativas coi1 la forma adulta ha- 
ce pensar que la homonimia no puede deberse sólo a falta de destreza per- 

de uso. ' Véase ni& arriba la Int~oducción. 
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ceptiva o articulatoria8, sino también a que, en esta etapa del desarrollo, el 
sistema lingüístico del niño no se ha estabilizado todavía. 

Por pérdida de los segmentos anteriores a la vocal tónica, conejo y dejo 
coiifluyen, eii la 2%ntrevista, en la realización única [éxo]'. Ejemplos: 

A v  vale. o [=lo] ejo [= de;o] aqui. /ni>: pero éste. en cambio. tiene las orejas 

[Alioiisa cambia dc sitio un animal de la granla] de conejo; ¿ves? 
A v  calo [= cloi.o] que no es uno ejo [= 
cone;o] 
[Viendo las iiusiracianes de un libro] 

Por asiinilacióii de las oclusivas sordas iniciales a la nasal bilabial y por 
omisión de la coiisoiiaiite que traba sílaba, coixe ypoilnle se asocian, en la 1" 
entrevista, eii la realizacióti [inóme], peroponnle aparece tambiéii coino [bó- 
me], con oilusiva (e11 lugar de nasal) bilabial. Ejeinplos: 

A i j  oy. no mome [= conie] ésta. Alf: mome [=ponme] tú. 
[Señalando un animal en la iiustiacibn de uii li- 1 1 1 ~ :  ¿te 10 pongo yo? 

bro] Inv: así. Ya está. 
[Alfonso pide ayuda para colocar una  pieza del 
rompecabezas] 

4 Lu hoiiioiirni~u entre una palabra con s~gnificado conceplual y otra con 
~ignijicado no coi~ceptuul 

Eiicoiitramos tainbiéii eii nuestro material asociacioiies en las que se 
enlazati eti uiia realización única dos palabras, uiia con significado coticep- 
tual y otra coi1 significado 110 coriceptual. 

En la forma [ki] coiicurreii, en la 1" grabacióii, aquí y qué, por un falso 
corte eii aquí, a pesar de que otras veces el niño utiliza taiiibién la forma 
plena, y por cierre de la vocal eii qué. Ejemplos de la colisión homóiiima: 

Aif ¿cto j= esto] qui [= qué1 es? Inv: ¿y la boca dónde la tiene? 
A i j  qui [= aquq. 
[Viendo la foto de un animal] 

' Véase el trabajo de Marilyn May Viliman, "Phonology and tlie Developinent of the 

Lcuicon: Evidence from Children's Errors", Jouinal Child o/Langunge, 8, 1981, pp. 239- 
264. donde indica que la homonimia es un principio de organización, una estrategia de 
asociación a la que el niño recurre para reducir c! número de patrones y de contrastes fónicos 
difercntcs. 

Tambiéii aparece [éxos] comu conejos. 
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La pérdida de la vibraiite simple iiitewocálica hace que, eti la 3Qntre- 
vista' se fundan en la realización hoinóiiima [mía] las palabras mía y nziru, 
auiique eii otros momentos el iiiño utilice la forma adulta mira y las reali- 
zaciones [fa] y [iníla]. Ejemplos del par homónimo: 

A v  a [=/u]  mía es ... es aanja [=naranja] A i j  mía [=mira] qué punta niás güena [= 
[Se refiere a la pintura que tenia rii ia mano] buena]. 

[Mostraado un lipiz ieciCn afilado] 

Las palabras puedo y pero tambiéii presentan homonimia, pero como 
consecuencia de la simplificación del diptongo y de la inestabilidad de la 
vibrante siiiiple intervocálica, la fusión toma tres formas distiiitas, [péo], 
[péro] y [pélo]. 

En la 3"rabacióii, encontramos [péo] y [pélo], con sustitucióii o coi1 
pérdida de la vibratite simple, que alternan con la forma adultapero. 

Ejemplos d e  [péo]: 

.4@ peo [=pero] ya a L= la] saqué. A v  ¿y ma . .  qué más ... que más'! yo no peo 
[Alioiiso inucstra la punta afilada de uii tapir] [=puedo] cabé [=cabe?]. 

[Se refiere a que no cabia en la papelera] 

E,jemplos de [pélo]: 

Al,? pelo [=pero] está cayendo. ésa es su /i?v: ¿te la saco yo ahora? 
casa. A@ no. pelo [=puedo]. 
1 Se refiere a la viiula d s  afilar los lápices qiie [La investigadora ofrece ayuda a Alil>riso $>ara 
cala en !a papelera] sacar punta al lápiz] 

En la 4"giabacióti, los resultados de la fusión son [péro] y [pélo], aunque 
la conjuncióii toina también la forma [péo]. 

Ejemplos d e  [péro] 

Al,? pero avia [= iodai~iii] no se comen. Aif ¿,pro [=pei.o] yo no pero [=puedo] 
;\,eiá [= vei.dad]? cabé [=caber]? 
[tiablando de unos lielador ii~iagiriarios] [Eii el galiirieio de la eianja] 

Ejemplos d e  [pélo] 

AIJ: isocolo [=socorro]! pelo [=pero] A i j  ay. yo no pelo [=puedo] cabé [= 
¿,qué pasa? caber], ¿no ine dejáis sito [=sitio]? 

El resultado [pélo] supoile uiia iiueva homoiiiinia con la palabrapelo, que 
el iiiiio utiliza también en esta entrevista. Ejemplo: 
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Alf e [=es] e [=es] que sela [=sera] su pelo, ,no'> 
[SI ieiiere a una ilustiacion donde aparccla una figura con uii tenedor en la cabeza] 

5 .  La homonimia eizire varias palabras con significado no conceptual. 

Las palabras que con mayor frecuencia presentan homonimia son mono- 
silabos (y algún bisilabo) con significado no conceptual. Este tipo de Iiomo- 
nimia no se limita a un par de unidades y no aparece ocasionalmente, sino 
que se extiende a lo largo de todo el tercer año. Varios factores - fonéticos 
unos y gramaticales otros -hacen a estas palabras especialmente proclives a 
confluir en realizaciones homónimas. En primer lugar, su adscripción a pa- 
radigma~ de formas sin significado conceptual y con una frecuencia de uso 
muy elevada. En segundo término, su escaso cuerpo fónico. Y por último, la 
tendencia del habla infantil a la omisión de las consonantes que rodean a la 
vocal tónica. 

A este apartado pertenecen también los casos de homonimia de sistema 
que hay en nuestros materiales (véase nota 1). 

5.1 Realización homónima nionofonemática 

A veces, varias formas distintas en la lengua adulta se funden en el habla 
de Alfonso en una realización única monofonemática. Esta realización es la 
vocal baja [a] o las medias [e] y [o]. 

5.1.1 Homonimia en [a] 

Las formas has y ha (auxiliares para formar el pretérito perfecto de los 
verbos) y la interjección ah se funden en la realización homónima[á] tónica. 
La forma has con esta realización aparece sólo en la primera entrevista. 
Ejemplos: 

Aif: tú ... tú ha [=has] mito [=visto]. Inv: ése es un caracol rojo. 
(1" transcripción) A 5  ah. ( l a  transcripción) 

[La investigadora muestra a Alfonso una pieza 
del rompecabezas] 

Al/ pero él ha comiio [=comido] uno as ... Aif: ah, calo [=claro], e [=es] que no tiene 
as1 piqueñito [=pequeEito], una a .  allí. tata [= iarta]. 
(4Yranscripción) (4" transcripción) 

Un caso especial en el habla de Alfonso es la abundantisima cantidad de 
palabras que confluyen en una realización homótiima [a] átona. En las cua- 
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tro traiiscripciones, aparecen la preposición a, y dos formas hoinótiimas en 
el sistema, la femenina singular del artículo y la del pronombre átono de 
tercera persona, pero a ellas se añaden otras, repartidas, a lo largo del 
estudio longitudinal, como muestra la tabla: 

Ejemplos: 

A l j  es a [=el] ... cs a [= ei] bombelo [= bombero]. [Hablando por un telefono dejuguete] (4'tr.) 

Al,? yo voy n a [=la] tienda, kvale? (4" tr.) 

Inv: ¿y qué se hace con las velas? Aif: eguiedé [=encender] a [=las] velas. (2" tr.) 

Aif: yo a [=/a] fopo [=soplo], yo a [=la]  fopo [=soplo]. (2" ti.) 

Al,? ay, ja mi no a [= nie] gusta! (2" Ir.) [Alfonso se inete en la boca una bala de caraniela] 

Al,? a mi no ... a,.. a ti no a [=te] gusta acoco [= fanipoco]. (2" Ir.) 

Al,? ése a [=se] cayó. (2'Vr.) 

Al,? uh. ¿.es a [=de] momé [= co»iei.] este gola [=bola]? [La bola de caraniclo] ( 2  tr.) 

Aif: a [=la] tata [= tarta] a [=del] niño [= ,ziio]. 

A K  estoy a [= eiz] tu tasa [= casa], aquí setalo [=sentado]. (2" ti.) 

/ni,: ¿para qué la soplas? AIf a [=para] laé [=caer]. [Alfonso está sopiando hacia una plaiita] 

Inv: ¿por qué? Al/  a [=para] taé [=caer] a [= a[l selo [=suelo] uno [una hoja]. (2" Ir.) 

Parece que, especialmente en la 2" transcripción, [a] se convierte en una 
especie de comodín al que el iniño acude para realizar cualquier unidad de la 
lengua sin significado coticeptual y con significante inoiiosilábico de la 
forma CV o CVC, donde la vocal puede ser /a/ o /e/. El elevado número de 
formas asociadas Iiace pensar en una peculiaridad del habla de A!fonso o eii 
u11 caso de lo que Vihman llama subrutina artic~latoria'~ 

"' Maiiiyn Viliman. ar?. cit. pág. 244. También Conxita I..leó (an. cit.. pág. 255) indicó 
que la homonimia supone la creación de un  patrón válido para varias palabras y que su fin es 
siinplificar la representación iiiental y la organización de un lexicón en rápido creciniicnto. 
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5.1.2 Homonimia en [e] 

En [él tónica confluyen tres unidades que aparecen en todas las en- 
trevistas: la interjección eh y las formas verbales he y es. La forma he apa- 
rece siempre como auxiliar en el pretérito perfecto de los verbos. En cuanto 
a es, la realización [é] alterna con la forma adulta en las cuatro transcrip- 
ciones. Ejemplos: 

A@ ay, me he manchalo [= rnanchado]:(4" transcripción). 
Aif' no, ie [= es] que ... e [= es] que son e [= de] jubete! [= juguere] [Se refiere a los 
animales de la gran@] (4' transcripción). 
Alf: que nos pomemos [=ponemos] a dorni [=dormir], jeh? (4" transcripción). 

En [e] átona, concurren el articulo el, los pronombres se y le y las prepo- 
siciones de y en, repartidos en las cuatro entrevistas según muestra la si- 
guiente tabla: 

Ejemplos: 

Aif' éste es e [= eij papá. [Una jirafa de goma] (4"r.) 
A@ ellos se... se... e [=le] cuidan pa [=para]  que no se esmaye [=desmaye]. [Se refiere a los 

animales, que "cuidaban" a una ovejita] (491.) 
Aif' e [=se] bebe. [un zumo] (1' tr.) 
Aif' iinia [= mira], éste es e j= de] Cesa [=fresa]! [Alfonso setiala uiia pieza de plástica rqioqur 

era un helado] (4' tr.) 
A& Yiye, ametete [= conviériele] e [= en] Melin [= rlneriin]. [Jugando a hacer magia y dando un 

toque con la varita mágical(4' tr.) 

Como hemos visto en las asociaciones entre palabras con significado 
conceptual, también en estos casos hay polimorfismo, es decir, el niño reali- 
za algunas formas unas veces como [a] y otras como [e] (o como [á] y [él tó- 
nicas) e incluso? en algunos casos, alterna estas realizaciones con la forma 
adulta". 

" En la 4" transcripción. aparecen las realizaciones normativas de todas estas formas; 
ailnqiie se niaiitengan aún algunas de las no iiorinativas. 
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5.1.3 Honlonimia en [o] 

En la realizacióii hoinóiiima [o], se asocian en el habla de Alfonso la 
forina masculina plural del articulo los, el pronombre lo y la conjunción o, 
distribuidas según inuestra la siguiente tabla: 

- 

l a  Ir. 

2"r. 

3" tr. 

Al,? e [= es] que o [= los] lobos se llamaii 
con ... tontos. (4" Ir.). 

Inv: espera, espera, yo te ayudo a .  a esto. A(/:  o agallinita. (4' ti.). 
Inv: se mete solo. Ai f  si; como o [= lo] loy [= do.v] a este 

botón ... [Alfonso estájugando con uii metro 
eiiiollablc] (4" Ir.). 

5.2 Realización homóninza bifonen~árica 

Hay otro caso en que dos palabras con significado iio conceptual con- 
fluyen eii una realización bifoneinática. Se trata de [iní], que aparece, en la 
transcripción 4" conio realización de ine y muy. Ejemplos: 

Aif' y yo . yo iio estoy, yo estoy a [ = e n ]  Aif' este helalo [= lielado] está mi [= 
ga... que mi [= nie] gaba [=gi.nbo] inaiuá. niqi] rico. 
[Se ietiere a que apaiecia en los videos faniiliares] 

6 .  Conclirsiones 

Eii el vocabulario activo del iiiiio, no eii el pasivo, Iiay casos de Iioinoiii- 
mia - algunos con poliinorfisnio - que reflejati que el sisteina lingüístico 
infantil es inestable y tiene sus propios principios de organización. Este tipo 
de lioinoiii~nia - al contrario que la de slstelna - tiene carácter transitorio 5 
tiende a desaparecer en las etapas avanzadas del desarrollo lingüístico. 
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La base de estas asociaciones homónimas suele ser la similitud fónica 
unida a los llamados procesosfonológzcos de sirnp1l;ficacióiz del h a b l ~ ' ~ .  Los 
que con más frecuencia conducen a colisiones homónimas son la simplifica- 
ción de diptongos e hiatos, la omisión de las consonantes que forman sílaba 
con la vocal tónica, la omisión o sustitución de consonantes intervocálicas, 
las asimilaciones, los falsos cortes y la tendencia a adaptar las sílabas al es- 
quema CV. 

Se puede establecer una gradaciónde mayor a menor susceptibilidad a la 
homonimia según el número de sílabas de las palabras, su frecuencia de uso 
y el carácter conceptual o no de su significado. 

En la adquisición del léxico, la organización del significado precede a la 
del significante, que está supeditada al desarrollo fonético y fonológico. 

Muriu José Albalb 

" Véase David Ingrarn, "Phonological Developrnent: Produciion", en P. Fletcher y M 
Garrnan (eds.), Language Acquisifion, Cambridge, Carnbridge University Press. 1986. 




