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RESUMEN
En este trabajo se estudian sistemáticamente !os puntos en los
que las segmentaciones de los componentes sonoro y kinético
de la interacción espontánea de un adulto con un bebe de 7
meses, analizados en un trabajo anterior, se presentan temporalmente desfasadas. Se analizan y discuten los datos de
acuerdo a principios que rigen el análisis compositivo de las
artes temporales, tales como la noción de elaboración,
composicionalidad y la función formal de transición.
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ABSTRACT
ON LINE COMPOSITION IN ADULT'S EARLY
INTERACTIONS
.
In this work, the temporally out-of-face sanie and kinetic
segmentations that emerged from the spontaneous interaction
of an adult w ith a 7 month-old baby -which were identified in a
previous work- are systematically studied . Data are discussed
according to sorne principies that govern the compositional
analysis in the temporal arts, such as the concepts of elaboration,
<;ompositionality and the formal function of transition.
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INTRODUCCIÓN
En 1985, Stern sugirió que el bebé, ante la estimulación que
ofrecen lcm adultos, se ern;w:-¡ntra en una posición semejante e:.
oyente de música o 1~1 espec;tador de danza ab;tracta. Tiem
después , Dissanayake (2001) reforzó esta idea al sosten,,..
que los adultos ofrecen al bebé una suerte de espectá
multimedia, es clucir, una información elaborada dinámica mica y tnmmodalmente. La gestación de la ac\:Jación par
ocurre en 1:iempo real, es E!Spontá1nea, por lo que la elabora
no procede de un plan establecido a priori sino que res
a una lógic;a emergente en e l transcurso mismo del interca
con el infante.
Esta elaboración remite a la idea de composic'ón proven·
de !a teoría del arte en general y r:m particular d,3 la música
incluye tanto los modos en que una idea básica es elabo
(transformada a través de diversos procedimientos que
can ciertrn; rasgos de la idea mientras mantieni::n otros),
la manera en la que los elementos con stituyent1~s de la
sición se disponen en la estructura (arreglo i>int;íctíco). La
posición como proceso constru•~tivo se origina en la idea
minal o motivo, que es c:ons[derada la base del comportar.'
to musical (Schoenberg, '1975). Miall y Diss;ó1nayake (
identificaron la presencia de una unidad motMca en el ""'
dirigida al infante en relE1ción a su función poética tal
esta es definida por .Jakobson ('1981 ). En la actuación pa .....
se arreglan los componentes sonoro. kinético, visual y en una macroe~;truct1Jra (lrnberty, 1981; veás1;1 Español
en este volumen) que p(mnite entender dicha actua ..
acuerdo a unidades ele si9nificación.
La noción más interesante de composición, entendida e:
contexto, es la vinculación de tocios esos componentes totalidad estimular diferente de una simple sumatoria a; de tales componentes. aislados. El valor agregacio (Chio
incidiría pi::>r un la.do en la estratc~gia composidonal ad mo así también en la participación del bebé en la inte
Una primera indagación de la composición en la a
parental (Martinez 2007) identificó diversos modos de
temporal entre los componentes sonoro y kinético que
rizarían a la narrativa de la actuación . En particular, ·
modalidades de organización diacrónica donde, por e:
un evento sonoro puEide "anticipar" temporalmi3nte la
cia de un evento kinético o viceversa, o sincrónica, en
grado de concorclancia entre ambos Gomponentes es
Esta diversidad de au;uerdos temporales SEl h;;1ce ext
arreglo de los diforentes elementos compositivos que ·
la acción multimodal comunicativa, tales GOíl'10 los v-,..··~r::r
proxémic:a (movimientos de acercamiento y aleja ·
adulto hada el infante), la expresividad en los movim·
modulaciones vocales y la organización ritmico-mé•
acción a lo largo de!! intervalo temporal que constitu segmento narrativo.
En un tra~jo r.ealizado por este equipo ele inv,_,.,..,.....,,,.
(Español :20°07 y colbs. ), se estudiaron los rasgos que..-.-.rizan a la estimulación adulta con las herramientas t·,,;..·- - - · análisis musical y de la danza. Se analizó una seo.
interacció:1 espontánea entre un adulto y un b1: bé, y Sé
la segmertación de la actuación adulta tanto en su ""'~.-.-..
musical como kinético. Se encontró que al i!;rual
espectácdos de artes integ radas, en la estimLJ !ación ................____

=

:::onfiguran frases de sonido y frases de movimiento reconoci~ es. Siguiendo a Simeon (1992), es posible pensar la escena
::orno una doble cadena sintagmática en la cual las segmenta- nes del plano del movimiento y del plano sonoro corren jun:as. Sin embargo, la superposición de ambos planos resultó
llás compleja, mostrando sitios con sutiles desfases.
OBJETIVOS E HIPÓTESIS
;: objetivo de este trabajo es estudiar siste~ticamente los
_untos en los que las segmentaciones de los· componentes
noro y kinético de la actuación adulta, analizados en el tra::ajo anterior, se presentan temporalmente desfasadas. Para
:isto se analizan ambos componentes, se describen las funcio-es semióticas identificadas en un trabajo previo (Videla 2007)
- los fragmentos en cuestión , y se discuten los datos de
- erdo a principios que rigen el análisis compositivo de las
rtes temporales, tales como la noción de elaboración, compo·onalidad y la función formal de transición.
ETODOLOGÍA

.Je una escena de interacción natural entre un adulto y un be:é que dura 1 minuto 24 segundos, se seleccionó uno de los
fragmentos que en un estudio anterior habían mostrado
: esfases entre las segmentaciones del plano sonoro y el plano
ético (para un análisis de ambos planos y sus respectivas
sagmentaciones véase Español et al. en este volumen). El plakinético fue analizado con un sistema de catego rías derivade la teoría de Laban-Berteneieff (Berté"neieff y Lewin 1980)
léase Español 2007 y Español et al. en este volumen). El
- ano sonoro fue analizado utilizando las variables de análisis
uales en los estudios en ejecución musical: agógica (timing),
- árnicas (sonoridad) y articulación, asistido con el programa
:::-aat 4.5.1 6 (Boersma y Weenink 2006) y el editor de sonido
nd Forge (véase una descripción detallada en Shifres
7) . Además se analizó la estructura motívica de los fragntos siguiendo métodos tradicionale s de análisis musical
al (Véase Martinez 2007 y Shifres 2007). Se analizó el
~eso de producción semiótico de sentido a partir de la con,.· eración de las funciones del lenguaje de Jakobson (1981).
=s1e análisis, si bien se inspira en la sugerencia de Miall y
-ssanayake (2003) sobre la presencia de la función poética ,
se amplía hacia el conjunto de las funciones, y más allá de los
- positivos verbales -como habilita la lectura de Carlón (1995)
:ara el an<ílisis de textos mediáticos (Véase una descripción
Videla 2007).
:U:SULTADOS
_;e los dos fragmentos en los que se identificó el desfase en
- segmentaciones se detallan aquí los resultados correspon- ntes al segundo de ellos , la transición hacia la última frase
_:e 0:58 a 1:24). A continuación se comenta el fragmento en
estión . (Para un relato de la escena completa ver Español et
= . en este volumen).
~~EVE RELATO DEL FRAGMENTO: La sillita del bebé se des~- sta y cae repentinamente dos posiciones. El adulto mueve la
:anta hacia arriba y abajo y dice Uy!!, toe-toe ... qué pasó?,
~ li za luego gestos de aflicción (ay .. . qué le pasó?, toe-toe)
viendo suavemente la sillita. Se inclina buscando mayor
·midad (Esa ca ... esa carita .. .eh .. .esa caritíta). Le toma la
-ian o y la agita mientras que vocaliza (dientecito s ... montón
=e dientecitos mordedora .. .sí, una enormidad de dientecitos
snés vos ... una enormidad ... ) le toca el pecho con los dedos
ué vas a hacer con tanto dientes ...) El bebé da vuelta la
::abeza y finaliza el intercambio .
s rasgos importantes hacen que la segmentación musical
rra 3 segundos después que la kinética: (i) la Frase 3 está
ificada por un pulso constante, que completa los 8 tiempos
:on la alocución "esa c ... ". Luego el tempo se ralentiza y el
- !so se desajusta; (ii) la Frase 3 presenta una unidad de re- - !ro en la tesitura aguda, a partir del motivo "esa carita", se

cambia ~n reg istro rnás grave. Sin embargo, jichos cambios
están unificados con el uso de la articulación: la frase comienza
con los ataques bien marcad os (la articulación utilizada ante la
contingencia para goberna r la situación), pero cambia a una
articu lación más ligada en medio de la frase 3. El legato se
mantiene hasta que comie nza el motivo "dientecitos" en donde
los ataques vuelven a ser bien marcados.
La frase 3 de movimiento se inicia como una re:;puesta kinética
a la caída (en dos tramos) de la sillita -que es un tipo de movimiento "firme, directo y súbito" (golpear con el ¡:uño) que incide
directamente en 131 cuerpo clel bebé-. El adulto inicia una unidad de m:)Vimiento varia ndo sólo el elementc peso y produciendo, con el objeto que tiene en mano, Llíl mo•rimiento, breve,
"liviano, directo y sú bito" (dar toques ligeros) que conserva el
plano del movimiento de la silla (vertical). Este movimiento se
repite hacia el final de la frase sobre la propia sillita y la frase
se cierra con una pausa con ausencia de movimientos visibles
pero con un contacto ocular demorado. Cinco son los rasgos
que hacen que la frase 3 se configure como una unidad y termine lue90 de la pausa y antes que ei adulto diga "esa c . .. ": (i)
la presenda de movimientos realizados con los miembros
(brazos), (ii) sobre objetos, (iii) del tipo "liviano, ·:lirecto y súbito"
(dar toques ligeros) realizados de manera breve , (iv) la inclusión del plano vertical además del sagital, y M el uso de las 3
oposiciones de formas posibles ("avanzar-retmceder, elevarse-hundir~;e, contraer-extender" ). En el momerto que el adulto
dice "esa c ... " se incorpora una nueva unidad de movimiento:
el ascenso de la cabeza que se repite dos ve::es iniciándose
así la frase 4 unificada por: (i) el uso exclusivo del plano sagital,
(ii) la incorporación del contacto corporal con el niño y (iii) la
simplificación de la forma (predominio de la forma pura "avanzar··retroceder" con leves formas de "elevarse-·1undirse" realizados con la cabeza durante el inicio).
Por otro lado, el análisis semiótico muestra que lo que predomina es un permanente chequeo del contacto (función fálica)
a diferencia de la preeminencia de la función po1':tica encontrada
por Dissanayake y Miall (2003). Detalla también que entre
fragmentos aparecen contigüidades discursiva > que sostienen
los cambios de referente comunicacio nal. Asi , cuando se pasa
de la frase 3 a la frase 4 , la contigüidad forr1al del aspecto
sonoro permite que el referente comunicacional cambie (se
pasa de hab lar de la caída de la sillita a la carn del bebé) sin
que se interrumpa la continuidad del texto.
DISCUS.IÓN
En el pasaje entre las frases consecutivas analizadas el entramado de los cornponent13s sonoro, kinético y verbal cumple
una función de transición. L.a composicionalidad parece estar
facilitando el tránsito de un contenido comunicativo a otro sin
que una inte rrupción total en la fluencia de la e>timulación tenga lugar evitando que el discurso se vuelva desunido y fragmentario. Por ejemplo: una pausa, que en el rr·ovimiento hace
las veces de un impasse para cambiar de contenido, funcior.a
en el plano sonoro como el lap:;o que antecede a la preseptación del motivo conclusivo de la frase . Así, mientras el impasse
permite ver si la inestabilidad emocional provocada por la -r
tingencia (la caída de la sill ita) cedió y la calma se ha reeszablecido, el tránsito al nuevo motivo completa la idea
anterior la que, al mismo tiempo , cierra lo que venía C"IY=-~.,
y abre -e 1 una especie de 'insin uación' sonciro-ve
c" ... )-e l contenido que se expresará a contim.. ación. nuidad compositiva también se observa en el
donde la energía de deslizar que caracteriza el ,,_
3 hace lo propio en el motivo inicial de !a frase -! _ - - sonoro, donde el pulso y el registro de a· ra ~ "" ~
milan la primera unidad verbal de la frase a ar-:
biando el registro sonoro recié'l e- la seg-_
de la fras·e 4, que configura ro
("esa carda"), mientras qJe e" e ~ calidad de la energía ce a

=-

!a función conativa en el componente verbal entre ambas frases estaría dando cuenta de la persistencia de una determinada intencionalidad comunicativa a lo largo de todo el pasaje.
Este entramado de continuidad y cambio entre planos que están temporalmente desfasados contribuye a la generación de
una zona transicional, cuya función es similar a la de las transiciones que hallamos en las composiciones musicales (Berry
1986, Ca pi in 1998). Aquí como allí, la composicionalidad reve la
un arreglo de los elementos donde el tránsito entre una unidad
de fraseo y la siguiente se ve facilitado.
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