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quinésico-lingüística
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RESUMEN ______________________________________________________

Este trabajo presenta aspectos de la prosodia quinésico-lingüística de los locuto-

res. En el análisis se reúne a los locutores en tres grupos: i.- Los competentemente co-

municativos, ii.- Los competentes comunicativos en mediano grado, iii.- Los incompe-

tentemente comunicativos. La mayoría de los locutores analizados forman parte de la

segunda y tercera sección, ya que en ellos no existe una correspondencia entre lo emi-

tido visualmente y acústicamente. Causa de esta falta de correspondencia, la modela-

ción del ritmo y la entonación en búsqueda de una identidad periodística y comunicati-

va, que muchas veces no responde a patrones entonativos propios del español, y la

manipulación semejante sufre el gesto en la creación de la ‘expresión nivelada’. El dis-

curso producido por estos locutores no es tan eficiente porque el procesamiento en

paralelo de dos códigos desarticulados impide la fácil comprensión de los oyentes.

Palabras clave: Nivelación, Locución, Prosodia, Gestualidad.
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Towards an Analysis of News Broadcast Announcers’

Oral Competence: a Kinetic-linguist Relation

ABSTRACT______________________________________________________

This paper addresses aspects of the kinetic-linguistic prosody of broadcast

announcers. The analysis of this study allowed us to divide announcers into three

groups: (i) those that are communicatively competent, (ii) those that are partially

competent (phonologically competent but incompetent in features of gesture), (iii)

those that are communicatively incompetent. The majority of the announcers

analyzed fell into the second and third categories because of their lack of relation

between the visual and acoustic emission of news. The reason for this lack of

correspondence is due to improper use of rhythmic patterns and intonation contours

in their search for a distinctive newscaster speech pattern, which frequently deviate

from the standard features of the Spanish rhythm and intonation system. This

deviation, in turn, affects their gestures in the creation of “level expression”. Their oral

production cannot be efficient; due to the parallel processing of disarticulated codes

that impede comprehension on the part of listeners.

Key words: Leveling, Broad Casting, Prosody, Gestures.

Introducción

El estudio de la relación entre el

lenguaje corporal y el verbal se presenta

generalmente en dos extensiones, la fi-

siológica y la semiológica, y su abordaje

se realiza desde ópticas bastante diver-

sas: antropológica, pedagógica, expresi-

va y/o comunicativa, y es casi totalmen-

te la dimensión lingüística el soporte de

los análisis, por ser de las ciencias comu-

nicativas la conocida como la primigenia

sistematizada, y de mayor prestigio. Sin

embargo, pocos estudios lingüísticos

admiten, aún bajo una concepción in-

terdisciplinaria, la inclusión del ‘sistema

gestual’ como coadyuvante de algunos

sucesos lingüísticos comunicativos, en

los cuales el análisis de la relación quiné-

sico-lingüística se hace imperante.

El habla en los medios de comuni-

cación, a partir de la globalización, ha

sufrido modificaciones notorias que he-

mos venido explicando las autoras,

acompañadas por Chela Flores G.

(2002, en adelante) y que presentan la

concepción en dichos de medios de una

variedad dialectal funcional, creada con

la intención de configurar una identidad

global que minimice las diferencias en-

tre las variedades individuales y dé lugar

a una ‘más fluida comunicación’ entre

hablantes de distintas y distantes comu-

nidades.

Esta nivelación dialectal ha sido lo-

grada en altísimo grado por los dobleac-
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tores hispanos, y en menores escalas

por los locutores, seguidos en menor

grado de nivelación alcanzada por los

actores. Estos tres grupos han dado

muestras suficientes para sellar la confi-

guración de una norma lingüística cuasi-

panhispánica (cuasi- ya que excluyen la va-

riedad centro-norteña de España particu-

larmente por razones fonetológicas).

Ahora bien, cada una de las labores

de estos hablantes públicos tiene carac-

terísticas comunicativas diversas, vea-

mos el (Cuadro 1).

Ver de cerca la caracterización de

los hablantes iniciadores de la nivelación

en los medios de comunicación

globalizados nos permitirá analizar las

diferencias que jerarquizan el grado de

nivelación alcanzado (Cuadro 2).

i. El único frente común que los tres

grupos parecen tener es el no com-

promiso con el contenido, esto debi-

do a que los tres grupos basan sus

elocuciones en hechos producidos

y/o hechos en donde no participan

como generadores del contenido.

En contraparte el sumo compromiso

con la forma de los tres grupos, re-

vela que estos hacen ver que sus

textos se producen luego de un

proceso de oralización, esto es, un

texto escrito -en estos casos, por

otro usuario del lenguaje- son es-

critos para ser dichos.

Sólo en el caso del reporterismo se

ofrece una duda, exhibida por los

niveles de improvisación en los que

el compromiso con el contenido se

presume. Podríamos haber dejado

este grupo de lado por un momen-

to, pero nuestra muestra ha revela-

do que, en medio de la búsqueda

de la identidad periodística y co-

municativa, a pesar de las caracte-

������� ����	
���� �� ������� �
������� ������� �
�� � �
� �� ����

�# $!���� %������� & ��!�'� '���()�
!��

CUADRO 1

Rasgos discursivos en la interacción de hablantes públicos. +Existencia

del rasgo -Ausencia del rasgos / Existencia de parte de los rasgos.
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rísticas y diferencias que parecen

explicar la regularidad prosódica

que presentamos en este trabajo, y

que ya iniciamos con los cuadros

anteriores, los reporteros mere-

cen pertenecer a la misma comuni-

dad dialectal, más adelante ofrece-

remos las muestras que lo argu-

mentan.

ii. La retroalimentación inmediata y los

códigos semióticos paralelos (estos

últimos en este trabajo están sólo

referidos a la gestualidad) se rela-

cionan también con la naturalidad

comunicativa que impone el me-

dio. Ambos rasgos estimulan el

cambio o no del registro. En el caso

de los dobleactores en correspon-

dencia del gesto con la prosodia lin-

güística es inequívoca dado que el

paralelismos de ambos canales es

sólo el producto de un proceso,

mecánico, conciente y no simultá-

neo; y la retroalimentación de este

hablante es dudosa puesto que no

es del público receptor sino de los

dobleactores que comparten esce-

na, y muchas veces nula por cuanto

que muchos de ellos graban solos y

la conversación es parte de edicio-

nes posteriores.

En el caso de los otros dos hablan-

tes -los actores y los locutores- estos úl-

timos rasgos son parcialmente opues-

tos entre sí, en los primeros existe y en

los segundos no y/o es dudoso, por lo

que el cambio de registro en estos últi-

mos es menos regular, y las condiciones

comunicativas menos (-) naturales, o

más (+) marcadas.

Por condiciones comunicativas

naturales entendemos la semejanza con

las comunicaciones espontáneas. El

hablante público, considerará entonces

su emisiones (+) naturales, con cierto

número de características que impone

un escenario comunicativo ficticio que a

su vez repercute en la naturalidad, y da

lugar a los rasgos marcados propios de

esta nueva variedad dialectal (Cuadro 3).

1. Fundamentos Teóricos

1.1. Relación quinésico-lingüística

El estudio de los elementos quiné-

sicos ha cobrado importancia sólo des-

de los años cincuenta del siglo pasado,

una vez que Birdwhistell en Introduction

of Kinesics se arriesgó a crear un sistema

de análisis, relativamente unido al estu-

dio del signo lingüístico: la quinografía.

Este trabajo expuesto y empleado con
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CUADRO 2

Rasgos discursivos en la interacción de hablantes públicos iniciadores

de la nivelación dialectal funcional

����������

��� �� ���������

������������� �����������������

��������� ���

��������

���������� ���

��  ����

����!��

����������

��������� *!�����+

&��������� � � � " �

'��(��� )

���������

� � � " �

����� � � " " "



detalle por Birdwhistell (1970) es refe-

rencia necesaria para el nuestro, aun

cuando cuestionamos la complejidad

del sistema para transcribir datos quiné-

sicos unidos a otros códigos paralelos,

en este caso el lingüístico.

Empleamos de forma más general

dicha orografía por cuanto reconoce-

mos que los análisis de la lengua se ba-

san en unidades delimitadas dentro de

la misma lengua y que, la valoración que

se hace actualmente de la interdiscipli-

nariedad, de la situación, y de los aspec-

tos extralingüísticos, en los estudios lin-

güísticos abren paso a investigaciones

sistematizadas que incluyan los códigos

semióticos.

El gesto es definido generalmente

como el movimiento corporal a menu-

do voluntario, orientado a una significa-

ción más o menos dependiente del tex-

to expresado, o más bien completa-

mente autónoma. Sin embargo, en los

estudios hechos del gesto nos encon-

tramos con el contexto en el cual dichos

gestos ocurrieron, lo cual ya contradice

la misma definición.

El análisis aislado de los gestos re-

sultaba siempre muy dudoso y propio

de estereotipos falsos o desarraigados

de identidad cultural o psíquica. Se

crearon útiles, mas no siempre acerta-

das por poco rigurosas, clasificaciones

de los gestos según su función, la volun-

tariedad, la forma, la dirección, la velo-

cidad, y subclasificaciones, aislando las

partes del cuerpo. Por un tiempo, el es-

tudio de la expresión corporal fue un

catálogo de signos: significantes con ad-

judicación de significados, desprovisto

de una visión humana integradora y co-

municativa.
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CUADRO 3
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Es posible que sólo los trabajos rea-

lizados por etnógrafos en cuanto a las

significaciones gestuales de las diversas

culturas, tuvieran verdadero valor, con-

siderando cada gesto como un símbolo

que adquiere significado de acuerdo

con la comunidad de usuarios.

1.2. Una prosodia quinésica

El análisis quinésico del cual parte

Birdwhistell (1970) demuestra que los

gestos son como morfos ligados, es de-

cir, que son casi incapaces o rehúsan la

idea de darse solos, y que así como los

prefijos, sufijos, o infijos necesitan una

base para obtener independencia, así

también los gestos necesitan un sopor-

te, sea textual o sea también quinésico,

si los entendemos como un flujo de ele-

mentos interconectados. En esta fase,

finalmente, se detectó que algo del

comportamiento corporal se asociaba a

la vocalización.

Es posible crear un paralelismo en-

tre gestualidad y habla -ambos como

realización individual de un sistema-

que vale la pena diferenciar del de cuer-

po y voz -como vehículos o canales de

concreción de los anteriores- cuyos es-

tudios se han basado en los aspectos fi-

siológicos, psicológicos y sociológicos.

La primera estructura, la que en este

trabajo exponemos es propia de un aná-

lisis lingüístico sin ser exclusivo de esta

ciencia, y la segunda, queda aún más

abierta para la antropología, la semióti-

ca, la psicología, etcétera.

Para analizar entonces con mayor

precisión los movimientos de los ha-

blantes, exponemos las bases de la qui-

nografía:

Quino: partícula de movimiento

equivalente en la lingüística al fonema.

Quinema: secuencia limitada de qui-

nos. Quinomorfemas: combinación

de quinemas que luego se pueden divi-

dir en clases quinomórficas que se com-

portan como los morfemas lingüísticos,

pues tienen una porción de significado,

que analizados y combinados dentro de

todo el flujo del comportamiento cor-

poral, forman, Quinomorfemas com-

plejos: equivalente a las palabras.

Los aloquinos mayormente referi-

dos son: cabeceos y giros de cabeza de

distinta extensión, guiños de ojos y di-

versos levantamientos de cejas, peque-

ños movimientos del mentón y de los

labios, variaciones de la postura de los

hombros y del tórax, actividad de los

brazos, las manos y los dedos, movi-

mientos y giros de las piernas y los pies.

Complejizándose el análisis si el hablan-

te está sentado, de pie, o en movimien-

to. Nos referiremos en este esfuerzo

por los propios del plano medio (que in-

cluye hasta el tórax), y más específica-

mente a los del rostro.

Los gestos, para nosotros, son con-

siderados aloquinos, empleados en pri-

mer lugar para reducir la ambigüedad

del mensaje, esto según su relación con

la palabra, y en segundo lugar, para ha-

cer más atractivo el discurso.

1.3. La práctica quinésico

lingüística

Como ya hemos presentados y

continuaremos haciendo, las estructuras

lingüísticas y quinésicas desarrollan rela-

ciones que van más allá de un paralelismos

de dos sistemas desniveladamente

prestigiosos. Al igual que la prosodia
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lingüística, la quinésica tiene una impor-

tancia fundamental con relación a la

intencionalidad del mensaje: aclarar,

confirmar o negar los enunciados; a su

vez se considera vital para impresionar

con mayor facilidad la comprensión del

receptor. Probablemente el ejemplo

más elemental se ilustra así (Figura 2).

Para una exclamación de esta clase,

si el tono es ascendente el movimiento

del rostro (como en 1) también lo será,

pero si es descendente, el rostro acom-

pañará la anticadencia (como en 2). A su

vez, hay un impulso por apoyar la pala-

bra y la prosodia lingüística, no sólo con

los quinos correspondientes al rostro

sino también con un quinomorfema

constituido por el movimiento del bra-

zo y la mano (como en 3).

A esta función comunicativa de

apoyo a la lengua, le sumamos una

bastante rentable para todo hablante:

la de hacer atractivo el discurso en

cuanto a la variabilidad de la forma,

desde el inicio, durante el desarrollo y

hasta la finalización del mismo. Esto, el

hablante público y más los locutores,

lo tienen como exigencia de su ejerci-

cio profesional.

Ahora bien, se despliegan dos pro-

blemas fundamentales:

1. Observamos que frecuentemente

no existe una correspondencia en-

tre los sucesos que percibimos bajo

la forma visual y los que percibimos

por medios acústicos, por ejemplo

con relación al ritmo, al acento, la

entonación y la velocidad.

2. Observamos que frecuentemente ni

la prosodia lingüística ni la quinésica

son empleadas para atraer y mante-

ner la atención del receptor median-

te la sugestividad de la emisión.

2. Metodología

Objetivos: En este trabajo presen-

taremos sólo un aspecto que nos ocupa

sobre la prosodia -quinésico lingüística-

de la competencia oral de los hablantes

públicos, específicamente los locuto-

res, con el objetivo de: 1. Describir

ciertos aspectos de la conducta quinési-

co lingüística de los locutores y algunos

hablantes públicos; 2. Mostrar la forma

cómo la gestualidad influye en la forma

apropiada o no del contenido del men-

saje; 3. Ofrecer una orientación para la
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potencialización de la competencia co-

municativa que integre la competencia

quinésica y la lingüística.

Para el logro de los objetivos em-

plearemos bases de los aspectos fono-

lógicos -segmentales y suprasegmenta-

les- analizadas por Chela Flores B. Che-

la Flores G. y Palencia (2002), que pre-

sentan la creación de una identidad pe-

riodística o comunicativa de parte de los

locutores de los medios globalizados.

Tal identidad incluye también -sufrie-

ndo una manipulación semejante a los

elementos netamente prosódicos- la

gestualidad. Lo que presentamos es que

dicha relación no siempre redunda en

beneficio de la práctica comunicativa de

este hablante público.

• Muestra: Para realizar el análisis se

grabaron muestras de locutores de

canales globalizados (CNN, Tele-

mundo y Omnivisión), así como de

un canal de prestigio nacional (Ve-

nevisión). Se observaron para des-

cribir la prosodia lo más fielmente

posible (en este caso sin la ayuda de

un Computerized Speech Lab).

Luego del factor observación, se

realizó también el diseño de los

movimientos del tono gestual, con

el fin de evaluar la correspondencia

entre los dos canales, y los efectos

de dicha práctica.

2.1. Análisis de la prosodia

quinésico-lingüística de locutores

Basados en las muestras grabadas

reunimos a los locutores en tres grupos:

i. Los competentemente comunica-

tivos: aquéllos que integran los dos

canales para apoyar el sentido, ha-

ciendo que el receptor logre com-

prender con mayor facilidad el

mensaje emitido.

ii. Los competentes comunicativos

en mediano grado:

a. Competentes en un canal e in-

competentes en otro, gene-

ralmente son fonológicamen-

te competentes e incompe-

tentemente gestuales: aqué-

llos que resguardan el signifi-

cado apoyándose en la proso-

dia lingüística, pero que la ges-

tualidad no se orienta sino con

una forma arbitraria y muchas

veces nula.

b. Fonológica y gestualmente in-

competentes: aquéllos cuya re-

lación es correspondida pero

que la prosodia es irregular a

los patrones entonativos del

español.

iii. Los incompetentemente comuni-

cativos: aquéllos cuyos sistemas

lingüísticos y gestuales están com-

pletamente desarticulados -como

en el caso del 2.1.- pero que ade-

más ambos son arbitrarios en su

forma y no se orientan a resguardar

el sentido del mensaje.

La mayoría de los locutores de te-

levisión observados, con coincidencias

en el aspecto prosódico en la radio, per-

tenecen a la segunda y tercera sección

mencionadas

Un discurso que padezca de tales

irregularidades, en donde dichos códi-

gos en paralelo no estén articulados

puede, entre otras consecuencias, re-

sultar ineficiente, pues el receptor se

distrae en el seguimiento de un solo ca-

nal, ya que atender ambos contradice la

economía de esfuerzo exigida por él. La
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prueba de esta aseveración la hemos

realizado a través de un método sencillo

de comprobación: mostrando a grupo

de aprendices de locución grabaciones

de hablantes de los tres grupos; en efec-

to, la incomprensión y/o el esfuerzo en

grado superlativo para lograr el enten-

dimiento, se genera frente a los locuto-

res señalados como del segundo y ter-

cer grupo.

2.2. Revisiones de algunos

patrones de prosodia

quinésico-lingüística de locutores

Las marcas quinésicas que utiliza-

remos en nuestro análisis son:

– El acento primario � es un movi-

miento fuerte que casi siempre

coincide con el mayor acento lin-

güístico.

– El acento secundario � es un movi-

miento relativamente débil que se

presenta asociado al primario en

una misma frase.

– La no acentuación - es el flujo nor-

mal de movimientos asociados al

habla que puede presentarse antes

o después de los primarios y antes

o después de los secundarios.

– La desacentuación O que supone

una reducción de la actividad por

debajo de la normalidad en pro-

porciones de una frase sintáctica.

Aunque existe mucho más sobre

representaciones de acentos, nos con-

formaremos con éstas, y sobre entona-

ción en esta primera parte, con la ento-

nación quinésica interna mantenida (
�

)

como índice de un movimiento suspen-

dido entre dos acentos primarios o un

primario y un secundario.

Nos llama la atención que gran par-

te de nuestra muestra de locutores me-

rece como marca general de acentua-

ción quinésica la desacentuación, aún

cuando la acentuación lingüística sea se-

veramente marcada
�
. Y la entonación

mantenida (
�

) durante tránsitos ex-
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tensos a pesar de haber acentos lingüís-

ticos primarios.

Las imágenes que presentamos

acontinuación (Figura 3) ilustran, a

manera de ejemplo, las configuracio-

nes tanto lingüísticas como gestuales,

del enunciado declarativo no marcado

del español para mostrar a los hablan-

tes competentemente comunicativos,

y de los enunciados que lucen sucesos

marcados obtenidos en nuestra mues-

tra, para describir a los restantes

grupos.

En el ejemplo, se observa el des-

censo típico de este tipo de enunciados,

cuyo patrón semeja un rebote (Sosa,

1999:78). El tono muscular acompaña

el ascenso y el descenso conformes a la

curva melódica. El primero, propio del

impulso y la preparación de los múscu-

los: levantamiento del tórax, leve incli-

nación de la cabeza, etcétera; y el se-

gundo, característico de la relajación

muscular. La coincidencia de la cima to-

nal más alta es con el acento gestual pri-

mario, y la sílaba acentuada más larga,

aunque su pico no sea distintivo, lo hace

con el acento gestual secundario. Algo

importante a observar es que tanto los

acentos como cimas independiente-

mente de su valor o prominencia co-

rresponden a palabras de contenido.

Ejemplos tomados de la muestra

que responden a este patrón no marca-

do del español, en donde la línea conti-

nua representa la entonación lingüísti-

ca, y los restantes diacríticos -expue-

stos en el apartado inmediatamente an-

terior- la quinésica:
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Este tipo de enunciado -y tal

correspondencia- suele suscitarse con

mayor frecuencia en los titulares de cada

uno de los segmentos del programa

informativo. Y claro está, en la narración

de noticias en la secuencia de los grupos

fónicos. En tales cadenas aparecen

propios de esta nivelación dialectal, y
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según el tipo de competencia del

hablante los enunciados a seguir.

3. Prosodia quinésico

-lingúística de un enunciado

declarativo marcado

En esta muestra se evidencia una

alteración del patrón de ambos canales.

El lingüístico inicia con la curva predeci-

ble, mas lo que debería ser un pico bajo

en la última sílaba del primer grupo fóni-

co asciende considerablemente, para

luego iniciar un próximo grupo sin el ré-

gimen de ascendencia, sino desde la as-

cendencia misma, tal desgaste motiva

un declive notorio, para luego de una

pausa repetir el esquema del pico y ter-

minar con un aparente descenso típico.

Una diferencia funcional con el ejemplo

anterior es que los acentos frecuente-

mente recaen sobre categorías gramati-

cales menores.

El que los acentos primarios y se-

cundarios no coincidan siempre con las

palabras de contenido (sustantivos, ver-

bos... adjetivos, adverbios) conduce al

receptor a ignorar parcialmente el con-

texto inmediato, y por ser éste el que

corresponde al significado, se suma una

dificultad a la comprensión, resulta ser

un distractor en ocasiones risible. Sin

embargo, vemos que la orientación de

acentuar sólo las palabras de contenido

es violada con mayor facilidad por la

conducta lingüística, pareciera que la

quinésica se inhibiera ante ese impulso.

El diseño gestual, en la anterior ilus-

tración, se revela como parte del segun-

do grupo sección a. en donde los locu-

tores hacen uso mantenido del tono

mas sin movimiento importante apa-

rente. Es frecuente encontrar en noti-

cieros de prestigio las llamadas “caras

de palo” que o bien respetan la norma

fonológica del español pero no la acom-

pañan gestualmente, o bien se permiten

distorsionar los patrones entonativos;

en ambos casos y como es natural, el

encuentro de la gestualidad natural

también se dificulta.

Ejemplos tomados de la muestra

que responden a este patrón marcado

del español:
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Los ejemplos anteriores pueden

tomarse como muestra de esta próxima

configuración, en donde la variabilidad

notoria con respecto a la delantera es la

flexibilidad gestual. En ésta el gesto no es

mantenido, ya que entre la desa-

centuación del inicio y final existe un flujo

de aloquinos, sin embargo vemos acen-

tos primarios no coincidentes con los

picos de la prosodia lingüística. Hay una

evidente desarticulación de ambos cana-

les (Figura 5).

Es evidente que esta emisión per-

tenece a la sección número tres: Los in-

competentemente comunicativos, cu-

yos sistemas lingüísticos y gestuales es-

tán completamente desarticulados.

El flujo de movimientos, en una

emisión no marcada, debe correspon-
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derse con la curva melódica, compues-

to por una generosa lista de aloquinos.

Si desmontáramos un discurso para

evaluar el comportamiento quinésico

las tantas anotaciones que hagamos de

acentos primarios o secundarios no co-

rresponderán cada vez a un mismo ges-

to, lo que parece que es lo que ha veni-

do ocurriendo con relación al ritmo lin-

güístico y quinésico de muchos de los

locutores.

Aunque sobre esto no daremos da-

tos pues no nos dedicamos a una eva-

luación rigurosa que abordara este ob-

jetivo, parece haber una correlación na-

tural entre cada una de curvas melódi-

cas y los aloquinos y de las cimas del

tono con los acentos primarios, siendo

los secundarios una consecuencia de

cambio entre aloquinos mantenidos

bien sea para marcar la ascendencia

como para la descendencia del tonema.

Nos preocupa, y alertamos al lec-

tor de no considerar patrones del tipo

como el que presentamos, o similares

en su irregularidad, cuestiones de estilo

o personalidad, sin embargo, ya parece

ser parte de una identidad que habrá

que revaluar, debido a las consecuen-

cias que se pueden derivar en torno a la

comprensión -como ya expusimos- y a

la formación de hablantes públicos que

tienen a los locutores como uno de los

modelos con mayor prestigio.

4. Razonamientos

complementarios acerca

de la conducta

quinésico-lingüística

Las pausas y silencios del discurso

oral periodístico, se diferencian en dos

situaciones, que al parecer se han igua-

lado en la conducta de muchos de los

locutores de nuestra muestra. En pri-

mer lugar, la narración de noticias, que

no implica esfuerzo físico ninguno y en

donde la mayor parte del discurso es

leído, por lo tanto se disminuye la justifi-

cación de la modificación de la norma

fonológica, la ruptura de los grupos fó-

nicos, y la anulación de la gesticulación.

Las pausas en este caso se regirían por

las señales del texto, y en los momentos

de improvisación se orientarían tam-

bién por la misma norma.

Los reporteros emiten casi siem-

pre bajo la presión del ambiente físico y
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el discurso es muchas veces improvisa-

do, razones por las cuales irrumpen los

grupos fónicos y se valen de la gestuali-

dad para mantener los conectores del

texto cuando utilizan pausas para darle

continuidad al discurso, lo que los colo-

ca en un grado superior a los narradores

de noticias en cuanto a la competencia

gestual, pero los mantiene igualados en

la competencia fonológica. Recorde-

mos que los reporteros están más com-

prometidos con el contenido que los

narradores.

Las fases de la actuación escénica

demarcan otra dependencia importan-

te en la relación quinésico lingüística y la

semántica del texto que se produce. El

inicio cuenta con dos subfases, un inicio

pragmático o de la situación y un inicio

semántico o de contenido. Ambos es-

tán marcados por la ascendencia de to-

nos para captar la atención del receptor

a través de las expectativas creadas.

Cada subfase contiene un acento pri-

mario en la primera sílaba acentuada, y

estos se unen por un flujo de aloquinos y

algunos acentos secundarios.

El desarrollo, implica una realiza-

ción sustentada de tonos, en donde los

positivos y primarios corresponden a

tonos ascendentes, y los secundarios a

la anticadencia. Y la finalización también

cuenta con dos subfases, la primera es

semántica o de contenido y la segunda

es pragmática o de la situación. Ambas

fases están marcadas por un acento pri-

mario ascendente al inicio de cada

subfase y secundarios descendentes,

hasta culminar con la desacentuación.

Todas las subfases, tanto del inicio

como del final, están separadas por un si-

lencio vocal ocupado por un cambio qui-

nésico y luego lingüístico, importantes

para crear la expectativa de los oyentes.

Estos patrones discursivos se han

trasladado no siempre conveniente-

mente, pues en ocasiones los locuto-

res aplican las mismas orientaciones a

fragmentos de discursos. Recordemos

la muestra que presentamos en el capí-

tulo anterior. Esta locución parece

aplicar este patrón igual que lo hiciera a

una publicidad por ejemplo, conside-

rando el segundo cierre (el pragmáti-

co) el slogan publicitario, iniciado por

una pausa -propia del inicio de la subfa-

se- seguida de una prominencia tonal

que va descendiendo hasta culminar en

la desacentuación.

La claridad exigida en la locución

frecuentemente apunta a la retardación

de la velocidad. La velocidad moderada

es un factor a considerar en la ocurren-

cia de las modificaciones del ritmo. Si la

velocidad se acelera o relenta la misma

competencia readaptará el flujo de qui-

nomorfemas.

El respeto del ritmo vocal constitui-

do como un acercamiento a la identidad

de estos comunicadores, muchas veces

-como ya mencionamos- distorsiona la

forma típica del español, y puede o anu-

lar la gesticulación para reducir el coste

de atención necesaria de ambos canales,

o puede impulsar al gesto a acompañar

las variaciones de la entonación lingüísti-

ca. Lo último sería lo conveniente sólo si

la forma vocal es apropiada, y hacia ello

debemos orientar la formación de los

hablantes públicos.

La prosodia quinésica con relación a

la lingüística tiene a su favor la notoriedad.

Es más evidente una muletilla, una desa-

centuación, la monotonía o la monorrit-
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mia gestual con respecto de una vocal.

Por lo tanto sería conveniente, y de ello

se trata nuestro próximo apartado en-

trenar al hablante público en el dominio,

no sólo de la norma fonológica, sino

también en la articulación de los dos ca-

nales, para que ambos se apoyen ade-

más de en la potencialización de la ex-

presión, en el cuidado y la valoración del

significado y sentido de los mensajes.

5. Una estrategia para

la orientación de la relación

quinésico-lingüística

La forma general de la estructura

quinésica, tal como hemos expuesto, es

predecible conociendo la forma lingüís-

tica y viceversa, y obtendríamos resul-

tados favorables si los datos del análisis

lingüístico y los del análisis quinésico se

ensamblaran y se correspondieran,

como parece ocurrir en el habla de los

dobleactores, o en el habla espontánea,

aun con las posible encontrar variacio-

nes en las subformas.

Los textos escritos son fundamen-

tales para el ejercicio profesional del lo-

cutor y lo han sido también para su for-

mación, el locutor es esencialmente un

oralizador (quien lleva un texto escrito a

la forma oral). Sin embargo, la lectura

debe tenerse como herramienta del de-

sarrollo de su competencia oral, y tratar-

se con sumo cuidado, ya que la falta de

compromiso con el contenido del texto

lleva a un destino de antinaturalidad.

La estrategia que presentamos uti-

liza la lectura, con un uso que resguarda

tanto la forma como el sentido. Parece-

rá ser una nueva etapa de aprendizaje

de la lectura hacia la comprensión, esta

vez apuntando hacia la potencialización

de un lector público, que irá articulando

sus canales durante este entrenamiento

para, al internalizar la técnica, llegar a

elevarse a la condición de hablante pú-

blico competente.

La siguiente es la más básica expo-

sición de los tonemas del español y los

quinemas correspondientes:

1. Tonema de cadencia (�)

2. Tonema de suspensión (�)

3. Tonema de anticadencia (�)

El tonema de cadencia le corres-

ponde a la descendencia del tono, mar-

cada gráficamente en un texto por el

punto (.) -seguido o final- que debe ser

acompañada por aloquinos descen-

dientes o cerrados, tales como: apoyo

de ambos pies bien sea paralelos o bien

sólo equilibrados, manos entrelazadas,

relajación del rostro, un pestañeo más

largo, inclinación de cabeza, etcétera.

El tonema de suspensión es propio

del punto y coma (;) dos puntos (:) o

tres puntos (...), y los acentos que este

tono admite son los mantenidos y los de

cambio, ni primarios ni secundarios, ni

de prominencia ascendente ni descen-

dente. Estos son, tanto los desplaza-

mientos inconclusos del andar y de to-

das las extremidades incluyendo la ca-

beza, como el flujo de aloquinos del ros-

tro; así como también considerar los di-

seños con los pies, manos en los bolsi-

llos o la cintura, brazos cruzados, y asi-

metrías en el rostro.

El tonema de anticadencia está in-

dicado para la ascendencia que exige la

coma (,) y preferiblemente debe acom-

pañarse por quinos interrumpidos, que

demuestren que la idea está, marcada-

mente, inconclusa. Por ejemplo con:
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palmas de las manos hacia arriba, un

traslado de apoyo o un paso inacabado,

una mano levantada y otra relajada, ros-

tro tenso, cejas levantadas, ojos más

abiertos, etcétera.

El practicante debe atender, en

principio, cada una de las puntuaciones

señaladas en el texto y anticiparse a ellas

con la entonación quinésico lingüística

conveniente. Así, el hablante va concien-

tizando la coordinación de los dos cana-

les, lo cual inevitablemente lo llevará a un

emparentamiento de ambos que se hará

parte de su técnica de expresión y más

adelante lo hará -siempre que quiera- sin

conciencia pues será parte de su compe-

tencia al hablar tanto en su cotidianidad

como en su ejercicio profesional.

Reflexiones finales

Hemos reflejado lo que es sólo una

parte de una amplia descripción sobre

lo que parece ser una conducta quinési-

co-lingüística generalizada de los locu-

tores, incluyendo los de mucho presti-

gio; conducta que pocas veces es consi-

derada competente.

Esta conducta parece acompañar

el proceso de nivelación dialectal fun-

cional propio del habla pública actual,

que tuvo su inicio a partir de la globaliza-

ción de los medios de comunicación y

cuyos propulsores son los dobleacto-

res, locutores y actores, en ese mismo

orden. Incluso consideramos que esta

dirección quinésico-lingüística nivelada

sí va más allá de lengua misma. Para

comprobarlo todavía de forma panorá-

mica basta observar la emisión de noti-

cias de locutores brasileros, norteame-

ricanos y hasta árabes. Tal manipulación

tiene hasta ahora sólo un objetivo com-

probado, crear la identidad propia del

medio informativo global.

Ahora bien, la relación entre cos-

to y eficiencia que tiene esta identidad

expresiva se retrata aquí en dos direc-

ciones:

1. El costo neuromuscular y procesa-

miento en la relación quinésico-lin-

güística, el cual impresiona la com-

patibilidad o no de estos dos cana-

les, y causa una labor forzosa a

quien no se ha entrenado en la co-

munión de ambos canales, mas sí

en el gobierno de uno solo; el en-

trenamiento de los hablantes debe

incluir módulos de desarrollo de la

competencia comunicativa de po-

tencialización exclusiva de la com-

petencia quinésico-lingüística.

2. El costo en la relación emisión re-

cepción, ya que en la medida en

que más coordinada sea la emisión

de ambos canales más efectiva será

la comprensión del mensaje; para

ello también la producción se debe

dirigir a la predeterminación co-

municativa, en este caso de énfasis

y patrones entonativos, pausas, vo-

lumen, entre otros rasgos, que han

caracterizado la comunicación es-

pontánea ya conceptualizada en los

usuarios. La nueva identidad ex-

presiva que aquí se describe no ha

de violar dicha expectativa percep-

tual sino entrar en ella, configuran-

do desde allí un nuevo esquema

para una situación de comunica-

ción específica.

Hasta ahora, con minoría en nues-

tras muestras, aún cuando ambos len-

guajes poseen internamente una lógica
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que en cuanto a comunicación los hacen

ser interdependientes, la independen-

cia de cada uno es dominante en los ha-

blantes públicos.

Nos anima que las consideraciones

aquí realizadas entre las relaciones de la es-

tructura lingüística y la quinésica sirvan

como base a próximos estudios, mas tam-

bién a una atinada señalización de los lo-

cutores competentes y los no tan com-

petentes en su expresión, para que el

refuerzo de la competencia oral en los

nuevos profesionales del habla y tam-

bién la de los hablantes espontáneos se

haga a través de los más competentes.
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