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ABSTRACT
To understand the Spanish speaker one must be aware

of the many facets of Hispanic culture and the various means of
communicating that language and that culture. The two main forms of
communication, linguistics and paralinguistics, convey the speaker's
behavior and identify him as a member of the Hispanic culture.
Linguistic patterns in Spanish follow traditional lines and describe
the contents of language. Paralinguistics analyzes how a language is
spoken and invol-ves posture, kinesics, gestures, facial expressions
exclamatory remarks, and emotional utterances. The paralinguistics
utilized by the Spanish speaker, along with his sensory perception,
his social attitudes, and his relationship with members of his family
and social peers, best coaveys the total context of his communicative
activities. (DS)
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HACIA UNA VISION TOTAL DEL BABLANTE ESPANOL

Fernando Poyatos

University of New Brunswick

La que quisiera demostrar en los 6 ho minUtos de que dispongo es

que para analizar conci nzudamente tanto el lenguaje como su usuario,

el hablante, como la obra literarial principalmente la novela, es

indispensable enfrentarse con el complejisimo y espectacular conjunto de

los diversos medios comunicativos con oue cuenta una cultura dada9par

1exteriorizarse como tal cultura y de eus factores condicionante .

Coma resumir siquieraestc vasti imo campo de investigaeiOn(que

tantas posibilidades encierra para linguistas, sicOlogos siquiatras,

so iologoa y antropOlogos)-11evaria horas, quisiera hacerlo "teni nde:

delante el cuadro esquematicp-_

Nos enf entamo en este esquema on un panorama de todos lo ole entos

eue nos proiorcionanesa percepniOn total de una cultura, que considero

la vision ni. realista y cientifica ,para muchos problemas que ataften al

hispanismo, y

de esta sesiOn,

n la cual podemos hablar, come reza uno de los titulos

Ibrainstormi g the future."

1. DO_la estructura lingtastica no voy a tratar, pues és la que mejor

conocemos limitandoa ireces nuestra comprensiW,demuchos Problemas al

empeharnoS en aislarla de otros_Ta&tores_imposibles de ignorar.

_Porone_a la vei- quo lo que,decimbsillemos de-analizar coMo-lo

9ecimos sino-tambiOn!lossmuchos ruidos,
-

,propiaMente

a-ciencia Ila ada:;paralinggistiba--, nu

_od,i1xCadosS
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producidos e tre los labios, las cavidades supraglot les la cavidad

laringea y las cavidades infraglotales, que el hombre, co s iente

inconsoientemente usa simultOneamente con el lenguaje hablado,

alternando con 61 o ustituy6ndolo, apoyando o contradiciendo el

mensaje verb-1 o el kin6aico(e presado con el cuerpo)

Al estudiar a fondo el paralenguaje he distinguido las siguientes

categorias: a) dualidades primarias, es d-cir aqualas que, siendo

part s inherentes al lenguaje, pueden.t mbien modificarlo o alternar-

con-el come fenEimenos paralingUisticos(el timbre, el tono los registros-

tonales el volamen la duraciOn tc.) b) modificadores

de la estructura lingUistica, que he dividido en calificadores,,

producidos no sac) por modificaciones articulatorias respirato ias,

ino per la anatomia facial(control glot lico, tension articulatoria,

control 1 bial maxilar, etc.) y diferenciadores que pueden modifiear

trozos enteros del discurso di tarsionándolo, causados por eiertos-

estados sicolOgicos y fisiologi os y que no siempre son universales

como pcurre con el Oucht ingles para el dolor y el- Illy!u-esraftol

(las variedades del grito del lloro, de la risa, do la queja, y la

1 bostezo, etc.)

Al decir al principio que no s lo d biamos analizar lo que decimos

articulados 0 no,

queproducimos solos-o'alternando con 1D que llamamosaenguaje

dificiles-dreIe-ria
_

7

lasona

acilstica y fisiOlOgicamente, pues se originan.o prodUcen, en

comprendidas _entre los labios,' las, cavidades _infraglotales
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primere, los articulados, come t,on: les varios clics que no requieren

respiraciOn ino succiOn, producidos per una oclus On frontal y otra

dorsovelar(como la succiOn lateral-velar-palatal con que en Espaha

echamos afuera a un perro o arreamos a una caballe ia); la vocal de

duda o indecision, de uso tan constante en inglês. etc. Segundo, loz

inarticulados como la que he llamado en espanol aspiraciOn Inicial

contenida y en ingles 'pre-speech held inspi ation la cual senala

la intenciOn de iniciar una conversaciOn concl i la o participar en

ella.

No quisiera dejar de mencionar el valor semAntico de la pausa y

de su estructura peculiar segfin sue variantes, p r su importancia en

en el anblisis del hablante.

3 Adentrandono en este intricado panora de una cultura "viva,u

encontramos, como i separable de la estructura litistico-para1ingttistica,

otra mae, formada por los movimientos corporales expresivos de base

sicemuscular--bien aprendidos a somatogenicos-, cuyo valor omuni,.ativo

es imposible ignorar. Tal es el objeto do la jovencisima ciencia

llamada kinOsica, hasta ahora utilizada principalmente por algunos

siquiatras norteamericanos en entrevistas terapeuticas, pero que

-nosotros debembs,incorporar a-_nuestro,campo,--teniendo-como objeto al
_

,

_hombre_hispanico, a qulen-per-tan o llamaremos hablante-actor-y ho

simplemente hablanté.

anális3:b;no he querido'limitarfue a=t

se han_alathado4e,StCs4-sio
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el ges , la postura y la manera. Claro que , a diferencia del interbs
qu pa ra el siquiatra tiene la activi d kin6sica , no -otros lo hace s

desde un punto de vista cultural qu nos ayude como maestros e
investig dore .de lengua de literatura , de sociologia de antrorologia
y de sicologla hispânicas. Pero nunca di ociando irrealmente los
diferentes sistemas comunicativos

4. Poroue si la kinesica estudia los movimientos y posiciones
expresivos del cue po otra nueva ciencia , 1 proxêmica analiza sobre
todo , la relacibn espacial entre los dis tin to s cue rpos es de ir cbmo
us amo del espacio nuestras relacione s personale ientra que
otra ncia la kinestesia e ocupa

neuromu ula

cinco c encia
del espacio y

tica ,

nue s tra pe e pc ión

de los objetos eue nos rodean Y

kine etesia, coexi

es tas

paralingUistica, kinbsica, proxbm a y
ten en =alas situaciones de la vida diaria , o o

podemos obse ar fácilmente . aUn me pa rece que no completariamos
nue stro enfo ue cultural del hablante-ac tor si afiadiêramos un to
pun to de vista que y

estudiar nuest
he llamado onemica ciencia

concept° del tiempo
que puede

come) usamos de 61 s gUn nue
cultura o el contexto situacional7 nus,stra vida social .

5. Sin necesidad de recurrir a _ otros medios qua tambien exteriorizan
r A

_

una cultura determine. , como's sbn,
Serie -liniitades situac Ione s reaantisiii6 caucei tambiEn

itudes sociales frente a una'

ineluido-_ en= el esquenia pereepabn senSarial de .- una -eultura-es-_àejDJio
de,cada2=suno de -nue strosi di:I-lc-o-. sent id

se- define y

rise in4endo como

amos---snen
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el conjunto de los setenias comunic,tivos, de que todos y cada uno de

ellos dependen de un nfimero determinado de condicionantes que, por otra

parte, forman el mh.s complicado laberinto por su sutilisima interrelaci6n.

6. Este fondo condicionador es do na uraleza triple: biológico,

sicongico y social o biosicol6gico y social. Pero antes de relacionarlo

con los sistemas comunicativos que acabo de resumir hay que aclarar que

estos se esteriorizan, directa o indirectamente, por medio de la

conducta de los miembros de esa cultura que dicha conducta se compone

de habitos y que, p consiguiente, se trata de un enfoque behaviorista,

vivo y no estático, de una cultura base principal de cuanto estoy

tratando de demostrarles.

7. El htabito:

aprendido), es'uno

un modo recurrente

de los dos Pilares qu

conducta(sea hereditario o

sustentan nuestro e

tro viene dado po esta perspectiva behaviori

a analiza la conducta lleguê nepeeariamente a una:

e cultura que he llamado culturema -0 eacadaporcÔnci

simbOlico. Un culturema es susceptible--esta es su ventaja com.o

instrumento de trabajo-de fragmentarse en unidades menores o de

amalganiarse_ en otras mayores; de _tal =do que por ejemplo, una

cafeteria estudiantil americana_ 6 _ e pallola con cuantas idiosincrasias

oulturales encierra constituye:
-

m&sdetallado-descubreotros-culturethas
.

-culturema_en si,z2pero-un=analisiS
r I

_

-el u,s'orde la- vodal- de rch-fila
-

come la-conducta

-

O-Aadr6-7s6Allemb.ICOT--lveaMoS:i,-Combi-ue'stra'--

eetadd:Primeraiient actores-bidsical6gi-do
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variar5 siempre, en mayor o menor grado, segun el sexo del hablante,

edad, sus caracteristicas hereditarias o somatogénicas, slu funcionamicnto

fisiol6gico irregular, su salud su estado siquico, el medio fisico y

el m dio socioecon6mico. En cuanto a los factores sociales horizontalmente

empezarc os por el individuo, continuando con el matrimonio, la familia,

el clan y el grupo social(sea de contertulios de cafe o de cargadores

de muelle) sin olvidar la variedad geogriica existente en cualquiera

de los sistom s comuricativos; y verticalmente descubrimos coma sujetos

interosantisimos dignos de verdareras tesic doctorales cada uno de ellos,

al refinado al educado, al empleado modesto(et rna victima del rquiero

y no puedo" modesto, oue encontramos desde IA picaresea hasta Galdbp_y

nuestros coetAneos)- al seUdbeducado(tadcinante producto de rre iones

socialps sicol6gicas y econemioas

pueblo) y, tinalmente Hel rastico.-

9. Y termino sugiriendo,

acomrananc,o, en este

oseen acompailarme

campo de trabajo

que creo deben tenerse e

hablantes. Son estos:. estAndar

travbs de-sus

comlin a todos los niveles seciales;

dar, constituido por una parte del repertorio de cada
-

olase que no es canipartido:pbr las-otras(o-sea -una especie de estAndar

de'cada clase_o grupo) y$ 1,or,dobajo de ambos -e independiente tambLen

del nivel' ocioecon6mico ,el-infraestAndar -inacertable para la -mayoria,-,

.en circunstanciaS norMales Aparii -olaro -del-Alsojtbctico=1 _delgrup
,

_ _

,desdeproto-colo'diplomhticb 6. a de APS, Camionerosr-.
-_

Confio en-qUe oStebrevisimo reSumen haya serVido-
,

menos -para.
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Notas

1 Los temas aqui resumido han sido tratados mas ex ensamente

por el autor en 'otros articulos, principalmente: "Enfoque behaviorista

del hablante como miembro de su cultura," Filologia Moderna 35-36
(ahril-agosto 1969), pigs. 165-172; "Kinêsica del espaftol actual,"

Hispania, 53:3(septiembre 1970), page. 444-452; "Lecci6n de paralenguaje,11

Filologia Moderna, 39(noviembre 1970), pAgs. 265-300; "The Spanish

Speaker in the Total Context of his Communicative Activities: Cultural

Approach to a Foreign Language," en Current Issues in Teaching Spanish

ed. por Mordecai RUbin, Philadelphia: Chilton Books- 1972.
, -
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