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P R Ó LO GO

Por Angel Ponce de León

Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
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El trabajo que nos presenta Javier Lillo es un magnífico

compendio de conocimientos sobre algunas de las más

ricas formas expresivas de la personalidad que se

contienen en la llamada comunicación no verbal.

Destaca a lo largo de estas páginas la formación del autor en materias jurídicas,
psicológica y criminológica, ámbito este último en el que me honré de contarle entre
mis



alumnos de la Universidad Complutense.

Aplica una fina y concisa intuición para revelar

significados de lo íntimo a partir de lo aparente. Lo

mental es lo emergente a partir de los muchos

componentes que configuran la experiencia vital de los

individuos. La inevitable interacción cuerpo – mente es

consustancial y nuclear al humano, pero a su vez, la

conducta final, lo que hacemos ocupando las dos

dimensiones esenciales del vivir, espacio y tiempo, viene

teñido por la expresión del ánima, la afectividad. De ahí

que el autor nos proponga un paseo por el ámbito de la

inteligencia emocional y su papel en la comunicación.

Podemos llegar a reconocer más de treinta mecanismos de

defensa psicológicos en varios niveles de consciencia y

con finalidades diversas. La mayor parte de ellos tiene

una expresividad al exterior mediante la palabra, el

silencio, el gesto, la postura, la actitud en suma. Hay un gesto motor con el que
ejecutamos las rutinas cotidianas;

sus variaciones indican al espectador los posibles

cambios de calidad o de cantidad en los mundos de las

emociones, pensamientos, atención, imaginación, etc, que

están afectando al observado.

El humano percibe, asimila, compara y asocia con lo ya



poseído y archivado en su memoria. El humano «toma

conciencia de», vivencia y hace suyo lo que antes no lo

era y así adquiere experiencia. El cuerpo recibe y emite

señales, convirtiendo en movimiento o quietud, verborrea

o mutismo, llanto o risa lo que es la persona en ese

momento; esa singular forma expresiva no es otra cosa

que el lenguaje corporal.

Singularmente, policías, abogados, jueces, fiscales,

peritos, interrogadores en general, que se enfrentan a

quienes, por una u otra razón, desean ocultar sus

verdaderos pensamientos, sus verdades más profundas, su

intimidad en suma, son los más interesados en visitar las

páginas que presentamos. Un gesto descuidado, una

mirada a la derecha o a la izquierda, una posición de las

manos o un balanceo de las piernas cruzadas indicará al

conocedor del lenguaje corporal si el interlocutor miente, o no dice toda la verdad, o
recuerda, o inventa.

Y no sólo este conocimiento es útil para el profesional:

somos muchos los que, en una conversación cualquiera

deseamos saber si el que está enfrente nos está mintiendo, o si disimula algo, o,
simplemente, si está molesto, o

nervioso, o estresado, o algo le preocupa mucho: además

de proporcionarnos información sobre él, inestimable en



muchas situaciones de la vida diaria, nos puede permitir

ayudarle.

El libro de Javier Lillo tiene además la inestimable

ventaja de no perderse en farragosas explicaciones sobre

teorías más o menos comprensibles y digeribles: está

estructurado en un ameno y didáctico esquema de series

de fotografías con una explicación clara y directa, a modo de fichero de gestos muy
localizables, en el que

rápidamente, tras las anotaciones que todo profesional

está obligado a tomar en el transcurso de una entrevista,

podemos encontrar aquel gesto que nos ha llamado la

atención, que se ha repetido, que es, en definitiva, como

una marca de identidad de una persona en determinadas

circunstancias.

En resumen, «El cuerpo habla» es un manual de gran

utilidad tanto para curiosos y lectores en general como

para un amplio abanico de profesionales, que, no

dudamos, lo convertirán tras haberlo leído, en una especie de libro de cabecera para
nuestro conocimiento de los que

nos rodean, o de los que tenemos enfrente, de aquellos que quieren mentirnos o de,
simplemente, los que expresan

con su cuerpo lo que no quieren, o no pueden, expresar

con sus palabras.

Conviene leerlo y observar su iconografía con interés.



Para mí ha sido una satisfacción hacerlo.

Madrid, febrero de 2010.

1. I N TR O D U C C I Ó N

«Tenga en cuenta lo que vaya a decir, no lo que

piense» —Publio Siro (poeta romano siglo I a.C.)

El objetivo principal de este volumen es acercar al lector al mundo de la comunicación
no verbal, sin miedos ni

complejos, desde otros puntos de vista científicos u otras disciplinas.

Conocer la comunicación no verbal desde dentro nos

permite sacar mayor partido de nuestras comunicaciones y

conocernos mejor en suma. Saber que, cuando se nos pasa

algo por la cabeza, se nos puede disparar un gesto

susceptible de ser interpretado o no por otras personas de forma correcta o incorrecta.
Controlar estos gestos



sabiendo cómo funcionan es otro objetivo fijado.

El porqué de este libro tiene su razón en la necesidad

del ser humano de comunicarse e interpretar

correctamente la comunicación.

La falta de comunicación será un importante obstáculo a la hora de conseguir
objetivos, favores, mejores

condiciones, amigos, trabajo, relaciones familiares, y

puede producir malentendidos, equívocos, incapacidad de

sintonía emocional... Hablamos de las personas que «no

saben estar» en las situaciones o que «caen mal» a los

demás por causa de falta de entendimiento. Al no existir

una fluida conexión en la comunicación, son gente

incómoda para tener a nuestro lado. Está, como vemos,

muy relacionado con la inteligencia emocional, definida

como la capacidad de reconocer emociones propias y

ajenas, manipularlas y amoldarlas a los distintos contextos sociales. La precisión del
lenguaje no verbal influye

directa y recíprocamente en la inteligencia emocional.

Interpretar correctamente, conocer, entender, comprender

y, finalmente, sentir empatía con las emociones ajenas

ayuda a que el canal comunicativo sea el idóneo. Nuestro

interlocutor se siente comprendido y escuchado, y es

recíproco, funciona en ambos sentidos. Al igual que la



comunicación no verbal, la inteligencia emocional se

puede mejorar y potenciar.

Si no entendemos y/o no nos hacemos entender,

estamos mutilados socialmente hablando —Nota

del autor

Es cierto que hay personas que sin saberlo están

utilizando de una manera correcta su comunicación no

verbal. Es más, están optimizando y exprimiendo todo el

jugo que puede dar. Sin embargo, conocer la

comunicación no verbal de forma consciente tiene un gran

número de ventajas:

Nos permite entender mejor el mundo. Saber lo que

pueden estar pensando realmente las personas.

Anticiparnos a su comportamiento inmediato. Saber

cuándo tenemos oportunidades de conseguir algo de esa

persona y cuando no.

Nos permite predecir comportamientos futuros,

evitarlos y manipularlos. Precisamente, si mediante unos gestos, unas formas de
vocalizar, entendemos que la

persona que tenemos enfrente está abierta a nuestras

proposiciones, podremos exponerlas mejor, plantearlas

con conocimiento de causa. Por otro lado, podremos

anticipar el rechazo de esa persona y mediante



herramientas de comunicación efectivas podremos

manipularlo para convertirlo en actitud receptiva. A esto

nos referimos en este libro cuando hablamos de

manipulación.

Es una útil herramienta a la hora de calibrar nuestros

estados. Mediante nuestra postura corporal sabremos identificar nuestro estado
emocional, anímico, energético, etc. Al modificar las posturas, los gestos, las formas
de

hablar, en cambio, podremos mejorar también ese estado

emocional, la energía e incluso formas de pensar.

Podremos cambiar nuestra actitud modificando nuestra

postura corporal. Este cambio está en relación con el punto explicado anteriormente
y es fácil de probar; les

invito a que en este mismo momento modifiquen su

postura corporal mientras leen este libro. Adopten una

postura de derrota, brazos caídos, espalda arqueada y

cabeza baja. Nos transmite cansancio automáticamente,

¿verdad? Ahora cambien la postura: espalda recta, pecho

fuera y cabeza erguida. Es una postura que nos predispone

a trabajar y a concentrarnos, ¿pueden sentirlo? Como

puede observarse, uno se ve influido en ambos sentidos.

Podremos «leer la mente», saber lo que piensan los

demás. Interpretación gestual.

En esta introducción, cabe una importante pregunta:



¿Quién puede sacar partido de este libro?

La respuesta no es exagerada; absolutamente todo el

mundo:

«El actor es el atleta de las emociones» —Antolin

Artaud (dramaturgo y actor francés)

Quien quiera cambiar y/o mejorar relaciones

personales. Comprender el porqué realizamos ese gesto en concreto, al identificar el
pensamiento que se nos pasa en el momento de dispararlo, nos ayuda a entendernos y

hacernos entender. Al mismo tiempo, inferir más allá de

las palabras lo que nuestro interlocutor nos comunica,

permitirá una comunicación más profunda y un

entendimiento más completo. Se denomina escucha activa

cuando se focaliza toda la atención en nuestro interlocutor y comprendemos todo lo
que nos cuenta y lo que no,

«escuchando» sentimientos, interpretando gestos y

posturas y calibrando la información paraverbal.

Aquellos actores que quieran conocer la relación entre

gestos y sentimientos. Actuar pasa por convertirnos en otra persona. Conocer los
gestos y saber a qué se deben.

De esta manera, se podrán fomentar, mitigar, obviar y,

finalmente, realizar con conocimiento de causa. Los

espectadores vemos, más que a un intérprete, a un

protagonista real, creíble aunque no sepamos a qué se

debe. Inconscientemente entendemos los sentimientos de



ese personaje.

Los criminólogos, policías, detectives, abogados y

jueces. Saber lo que se oculta tras las palabras de los testigos, los implicados, los
presuntos culpables, las

víctimas... Saber como comunicar mejor y como realizar

preguntas que lleven implícitas la honestidad, la

curiosidad, la severidad, la seriedad, la dureza, la

simpatía y un sin fin de cualidades que harán de la

comunicación no verbal una herramienta fundamental y

poderosa.

Como curiosidad, existen diversas técnicas manipuladoras

con las que «convencer» al interlocutor. Hablaremos más

adelante del énfasis en la información paralingüística, la cual tiene mucho que ver con
una forma de manipulación

conocida como técnica de intercalado. Esta táctica se

emplea como método de persuasión para influir de una

determinada manera en el receptor. Se trata de enunciar

una frase que a priori nos da una información concreta,

pero, al poner el énfasis en una o más palabras, el

significado subliminal cambia por completo. Si además

del énfasis, en el mismo momento, gesticulamos con la

mano izquierda como hacen los políticos (la zona

izquierda de nuestro cuerpo, por la diferenciación



hemisférica que existe en el cerebro de los humanos, hace

referencia a los sentimientos), resultará asombroso lo que el receptor puede llegar a
entender. Veamos un ejemplo

para entenderlo mejor, una frase que en principio aporta

una información puntual:

Javier Lillo estudió psicología y otras disciplinas

para que el buen comunicador pueda intensificar

sus dotes comunicativas.

Ahora pongamos énfasis en las palabras señaladas en

negrita, al tiempo gesticulamos con la mano izquierda:

Javier Lillo estudió psicología y otras disciplinas para que el buen comunicador
pueda intensificar

sus dotes comunicativas.

Queda claro que lo que subliminalmente doy a entender es

que Javier Lillo es un buen comunicador.

Como digo, existen muchas técnicas manipuladoras que

utilizan la comunicación no verbal como una herramienta

para la consecución de sus fines. Técnicas usadas por:



Los humoristas. Es obvio que, como cualquier actor, su

conocimiento en la materia fomentará su éxito a la hora de arrancarnos una carcajada.
Los mimos son los grandes

expertos en materia gestual. Sin palabras, sin información paralingüística, únicamente
mediante gestos y lenguaje

corporal, como los comediantes de las películas mudas.

Si nos fijamos en los grandes clásicos, éstos siempre se

pueden visionar y hacernos pasar un gran rato. Su humor

perdura porque es universal. Y es que este tipo de humor

está basado en gestos, caídas y lenguaje no verbal

(miradas, muecas, aspavientos...).

Los grandes Stan Laurel y Oliver Hardy,

dominadores de la mímica y de los gestos.

Crearon una comunicación no verbal entre

ellos maravillosa.

Los comerciales. El buen comercial sabrá tratar

correctamente a su cliente: «leerá» lo que desea y podrá

ofrecer sus productos de una manera que directamente

encajará con su canal receptivo. Se trata de saber vender

mediante técnicas comunicativas efectivas, utilización de

gestos y posturas, presentación de productos... Hace

algunos años, por ejemplo, se puso de moda en publicidad

el término subliminal: insertaban imágenes perceptibles



directamente por el inconsciente recibiendo este tipo de

información en los canales tanto auditivo como visual. De

tal manera que podemos recibir información subliminal

tanto auditiva como visual.

El tema de las sugestiones y los estados alterados de

conciencia es tan apasionante que bien merecería un

volumen aparte por su importancia y repercusión social.

Como hemos mencionado anteriormente, sabemos que la

postura corporal influye en nuestra forma de pensar. Si

nuestro interlocutor o, mejor dicho, nuestro cliente

mantiene una posición de brazos cruzados, sabremos que

no está receptivo a nuestros productos. Lo principal que

debe hacer el buen comercial es forzar un cambio postural

en el cliente: ofreciéndole un caramelo, un refresco o

pidiéndole que le indique por donde se encuentra la calle

«x». El cliente cambia su postura y ya estaríamos

preparados para el segundo paso

Los peluqueros. Como ejemplo genérico, sirva para

demostrar que cualquier profesional puede beneficiarse

de las ventajas del conocimiento gestual. El peluquero que lee un gesto de disgusto en
su cliente puede modificar su

resultado sin necesidad de preguntar, o puede adelantarse

a explicar las virtudes de ese cambio de imagen. La



anticipación ante una lectura gestual será beneficiosa pues el cliente, que confía en el
profesional, siente que es

comprendido y se crea entre ambos una comunicación

eficaz, un entendimiento que va más allá de las palabras.

La otra cara de la misma pregunta sería: ¿quién no puede

sacar partido del conocimiento gestual?

Todo el mundo puede sacar partido, no hay nadie que

resulte ajeno a la sociedad y a sus leyes. Al ser seres sociales por naturaleza,
estamos bajo sus reglas

específicas. Aprender a fluir en ellas es uno de

nuestros objetivos, pero sacar el máximo beneficio del

mundo gestual es el principal.

Como en todas mis publicaciones, la fácil lectura y

comprensión de este volumen van de la mano. Además, en

este volumen, con ayuda del índice referencial, he

procurado que una consulta específica, para un

determinado tema o zona corporal, sea tan fácil como

buscar una palabra en el diccionario. Aunque, como autor

del libro, recomiendo la lectura en su totalidad.

Por último, sobre la base de una posible traducción,

quiero hacer un apunte: este libro está enfocado a la

cultura española. Las diferencias interculturales e

interterritoriales dan como resultado distintas



socializaciones, distintas culturas y, por ello, distintas interpretaciones gestuales. No
obstante, las expresiones de asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y

desprecio son universales y comunes a toda cultura o

sociedad. Los demás gestos, expresiones y posturas son

aprendidos e independientes de las personas y su

personalidad.

Es decir, aunque existen gestos universales y gestos

innatos, la gran mayoría de ellos son aprendidos dentro de una determinada cultura.
Poner el pulgar hacia arriba, por ejemplo, puede significar aprobación en España o un

signo de arrogancia en Australia. Mirar a los ojos,

caminar al lado de una persona, darse la mano, etc.,

tendrán significados distintos según las zonas culturales.

El hecho de limitarnos a la cultura española no implica

que la mayor parte de los gestos no puedan interpretarse

de la misma forma en muchos otros países, pero sí que

conviene saber que antes de interactuar con alguien ajeno

a nuestra cultura, hay que conocer sus reglas sociales

específicas.

Espero sinceramente que les resulte útil y ameno.



2. A S P EC TO S

GEN ER A LES EN LA

C O M U N I C A C I Ó N

«Cuando no se piensa lo que se dice es cuando se

dice lo que se piensa» —Jacinto Benavente

Aunque no haya un acuerdo total entre los distintos

autores, por norma general se aceptan unos porcentajes

consensuados en lo que a comunicación se refiere. En el

cuadro que refiero a continuación podemos apreciar los

tantos por ciento del tipo de comunicación que se dan

durante una conversación:



La comunicación verbal hace referencia al habla, es

decir, lo que se dice en la conversación, el contenido

de la misma.

La comunicación gestual es la base de este libro. La

vamos a tratar extensamente a continuación.

La paralingüística se refiere al volumen, la

intensidad, la velocidad, el énfasis, el acento

Somos seres dominados por las emociones. Nuestro

mundo interior y exterior influye constantemente en

nuestros estados emocionales. Un sonido, un olor, una

imagen, una sensación, un recuerdo nos emocionan, es

decir, dentro de nosotros sentimos miedo, incertidumbre,

melancolía, alegría, euforia, esperanza, etc. Las

experiencias de vida, nuestra personalidad y el contexto

harán que cada emoción sea distinta en cada persona. Lo

que a alguien le puede provocar cierta emoción, no lo

hará o no será la misma en otra persona. Un simple

caramelo de limón puede traerme una intensa sensación de

tristeza por asociación a una experiencia pasada.

Como sucede con los perros de Paulov, el sonido de una

campanita me va a provocar automáticamente una

sensación de hambre. Con el condicionamiento clásico, se



provoca una respuesta ante un estímulo asociado.

Paulov, Ivan Petrovich (1849-1936).

Es inevitable, somos emocionales por naturaleza, y, aunque podamos en cierta
medida controlar algunas

emociones, es imposible dejar de emocionarnos, o sea,

sentirlas. Podemos inducir o provocar estados

emocionales, pero la gran mayoría de ellas surgen como

un proceso automático: causa-efecto.

Por otro lado está el inconsciente, esa parte de nuestro Yo que nos insufla
pensamientos y dispara nuestras

emociones. La imaginación de este autor ha situado al

inconsciente en el lateral derecho de mi cabeza en un

ejercicio de visualización puro (las visualizaciones son

herramientas que utilizamos a la hora de imaginar, de



recordar y de adelantarnos a un futuro exitoso,

«viéndonos» conseguir nuestros objetivos): una

desordenada habitación con un gran ordenador y varias

pantallas, todo ello manejado por un pequeño primate

hiperactivo. Este mono constantemente está mandando

información. Millones de bites de información son

procesados en esa habitación. Consecuencia de ello son

nuestros pensamientos automáticos, sueños, emociones,

conductas «automáticas», improvisación en el habla y la

conducta gestual.

Un claro ejemplo de cómo actúa el inconsciente en nuestra

conducta se refleja en la escritura. La psicografología se encarga del estudio de rasgos
de nuestra personalidad a

través de la grafía. Por un manuscrito no sólo se puede

interpretar nuestros estados de ánimo actuales y

cambiantes, sino también características específicas de

nuestra personalidad. Incluso algunos rasgos se pueden

identificar con una simple firma. Con los niños se trabaja a través de sus dibujos. Con
los adultos se pueden

interpretar los dibujos que se hacen en reuniones de

trabajo, mientras hablan, por ejemplo, por teléfono. Lo

increíble es que puede funcionar también a la inversa:

existe, como terapia, la técnica de escritura inducida, es decir, modificar de manera
consciente nuestra forma de



escribir para incidir en nuestra personalidad o estados de ánimo. Asombroso, ¿no? En
psicografología, una persona

con un estado depresivo tenderá a escribir con una

inclinación descendente en las líneas manuscritas; como si las líneas se cayeran hacia
la parte inferior de la hoja.

Con la terapia grafológica se tratará de acostumbrar a esa persona a escribir
ligeramente en inclinación ascendente

(en actitud positiva). ¿Afectará a esta persona el cambio

de estilo escritural en su estado de ánimo? Sí, con el

tiempo y el apoyo de profesionales, y siempre que no

hablemos de patologías.

Dibujo de un niño de 7 años en referencia a

su familia. Los colores y las caras sonrientes

muestran una infancia feliz. Se puede

observar la estrecha unión de los dibujos de

las personas mayores y un ligero desapego

del miembro familiar más pequeño.



En este volumen vamos a tratar los componentes de la

comunicación no verbal y especialmente dentro de la

misma el lenguaje corporal: los gestos y su interpretación.

Previamente, para entender el aspecto científico en el que se basa esta interpretación,
trataremos el tema de la

psicofisiología de las emociones y su interacción

corporal.

Hablaremos de la sintomatología gestual de los diferentes

estados emocionales, de las incongruencias o mentiras, de

las ocultaciones. El miedo, la ira, la mentira, la represión, la seducción son aspectos de
nuestro comportamiento

situacional factibles de ser identificados a través de

nuestra conducta gestual.

Posteriormente entraremos en el núcleo de este libro: el

lenguaje corporal, desde la cabeza hasta los pies

(literalmente). El aporte fotográfico facilitará la

comprensión de los gestos.

Finalmente estudiaremos e interpretaremos actitudes

corporales globales y en las últimas páginas les haré una

invitación, mediante unas tomas fotográficas, a que

realicen unas interpretaciones gestuales.

2.1. Errores en la interpretación gestual

Tenemos a nuestra disposición todas las facilidades del



mundo para ensayar nuestros conocimientos sobre el

lenguaje no verbal. Estemos donde estemos podremos

observar y sacar conclusiones. Con nuestros familiares y

personas más cercanas, podremos incluso comentar

sinceramente nuestras conclusiones y recibir un feedback

al tiempo. En los niños, observar gestos implica verlos

desde una perspectiva inicial, sin la contaminación social que hará que evolucionen y
sean más sutiles y

sofisticados. Por ejemplo, cuando se tapan los oídos para

no escuchar, cuando se tapan la boca cuando mienten o

cuando se chupan el dedo buscando seguridad...

Efectivamente, salir a la calle con la predisposición a

observar e interpretar el mundo social depende

únicamente de nuestra intención de hacerlo.

Cada ámbito, lugar, situación, zona, espacio, estrato

social, etc., llevará consigo asociado una serie de reglas de comportamiento y
adosadas a ellas un lenguaje no

verbal específico.

En un ambiente empresarial, las posturas corporales, las

características paralingüísticas (entonación, volumen,



expresión oral...), incluso la forma de vestir, irán en

concordancia a la situación. En una entrevista de trabajo, no nos encaja un señor
vestido con pantalones vaqueros,

pendientes, mascando chicle y hablando en jerga juvenil

(a no ser que sea para infiltrarlo como policía de paisano en ambientes juveniles).
Viene establecido por reglas

tácitas nuestro comportamiento en cada situación espacio-

temporal.

En esta fotografía podemos observar el gesto

de taparse los oídos para no escuchar algo:

un ruido intenso, una discusión o una

regañina.

Si queremos entrenar nuestra capacidad de observación

social, lo tenemos fácil. Cualquier momento y lugar donde

haya gente es propicio para esta práctica. Podemos

entrenar nuestras capacidades de observación y al tiempo



poner en práctica gestos y posturas en nuestra

comunicación diaria. Cambiar hábitos y reprimir los

gestos con connotaciones negativas a la vez que

potenciamos otros más positivos.

Aunque trato el tema de los errores, no son tales; más bien se trata de interpretaciones
no fundamentadas en el

adecuado contexto. No obstante, existen varios errores

que podemos cometer a la hora de interpretar el lenguaje

corporal y los analizaremos a continuación:

La interpretación inmediata de gestos.

La precipitación a la hora de sacar conclusiones puede

conducirnos al error. Seamos pacientes y quedémonos con

el conjunto. ¿Tengo las piernas cruzadas porque estoy a la defensiva o por mi
necesidad acuciante de ir al baño?

La mano en el pecho: ¿es indicativa de un

sentimiento de pesar o un dolor físico?

Quedarnos en la superficie.

Esto se encuentra muy relacionado con el anterior error.



Si realmente me llevo la mano al pecho porque lo que me

dicen tocó mi fibra sensible ¿a qué se debe? ¿Qué me hace sentir así? ¿Es algo
negativo o positivo? ¿Aislado o

relacionado con algo más?

Interpretar un único gesto aislado.

Inmediatez, superficialidad y, ahora, simplicidad. Sacar

conclusiones de un único gesto que hemos podido

identificar no nos sirve más que para equivocarnos.

«Cuando el sabio señala la luna, el tonto se fija en

el dedo» —Anónimo

Infravalorar la capacidad de ocultación de nuestro

interlocutor.

Existen verdaderos mentirosos profesionales conocedores

de la importancia de los gestos. Quedarnos en el nivel

superficial de la interpretación será un desastroso error.

Hay que profundizar más, observar, focalizar, «escuchar

sentimientos», indagar por la vía de la curiosidad,

testando y poniendo a prueba las capacidades

interpretativas de nuestro interlocutor. No es tarea fácil, antes, por el contrario, nos
resultará de lo más dificultoso y arduo desenmascarar al farsante. Los mentirosos

profesionales han conseguido redefinir gran parte de

sus gestos para parecer convincentes. Con ellos más que con ninguno, hay que
fijarse bien en las

incongruencias de los gestos corporales en relación a lo



que nos están contando. Puede que controlen la

gesticulación facial, que nos sonrían, que nos miren a los ojos, etc., pero las partes de
su cuerpo más alejadas de

nuestra vista nos hablarán de lo que pasa realmente.

Creernos expertos.

Conocer los gestos e interpretarlos puede darnos la

sensación de que estamos por encima del resto, que vamos

un paso por delante y somos los más listos. Craso error,

amigo lector. Es una herramienta más que queda a nuestra

disposición y, como herramienta que es, tiene sus

limitaciones. Conocer el lenguaje no verbal es muy

interesante: saber como funciona, lo que significan los

gestos... Lo hemos estado utilizando bien o mal pero ahora sabemos el porqué. El
resto de personas también lo utiliza bien o mal, muchas veces sin conocer sus reglas
por lo

que lo asimila a un nivel más inconsciente (intuición).

Así, esta herramienta queda a nuestra disposición. Usarla

inteligentemente está en nuestras manos. Abusar de ella

y/o utilizarla para fines poco éticos también está en

nuestras manos, pero es como todo: una llave inglesa

puede arreglar un grifo pero también puede romper un

cristal, depende de quien la maneje.



3. P S I C O F I S I O LO GÍ A

D E LA S EM O C I O N ES

«El cerebro humano es un telar encantado en

donde millones de velocísimas lanzaderas van

tejiendo un diseño que continuamente se disuelve,

un motivo que tiene siempre un significado, por

más que éste jamás perdure, y no sea más que una

cambiante armonía de subdiseños. Es lo mismo

que si la Vía Láctea se entregara a una especie de

danza cósmica» —Sir Charles Sherrington.

Quedan muchos aspectos sobre las emociones por

descubrir. Los científicos continúan estudiando y

experimentando con el apasionante mundo de las



emociones.

«Lo que forma nuestra suerte no es lo que

experimentemos, sino nuestra manera de sentirlo»

—Marie Von Ebner

Vamos a intentar responder a algunas de las preguntas más

difíciles sobre este tema:

- ¿QUÉ ES UNA EMOCIÓN?

- ¿CUÁNTAS HAY?

- ¿SOMOS SERES FUNDAMENTALMENTE

RACIONALES O IRRACIONALES?

- ¿CONTROLAMOS LAS EMOCIONES?

- ¿SE PUEDE CAMBIAR CONSCIENTEMENTE

DE EMO-

CIÓN?

- ¿CÓMO CAMBIAR LOS ESTADOS

EMOCIONALES?

Ante una emoción, según los diferentes estudios

realizados, existen tres sistemas de respuesta:

Fisiológica / adaptativa. Respuestas fisiológicas

tales como el aumento o disminución del ritmo

cardíaco, la sudoración, los cambios de temperatura,

el enrojecimiento cutáneo, activación o



desactivación de diferentes zonas cerebrales Los

gestos que hagamos estarán influenciados por estos

aspectos fisiológicos y viceversa.

Conductual. Se refiere a lo que expresamos al sentir

una emoción. Es nuestra respuesta exterior, esto es,

el comportamiento ante ese estímulo emocional.

Nuestro lenguaje corporal se encuadraría también y

principalmente en este tipo de respuesta.

Cognitiva. Lo subjetivo, lo que nosotros

interpretamos sobre las emociones, la intuición, la

rabia que sentimos por algo El lenguaje corporal

«habla» como consecuencia, por la ley de causa y

efecto.

Philipe Latey, osteópata de reconocido prestigio

internacional, ha estudiado la relación existente entre la contracción muscular y la
activación de las emociones.

Según su estudio, ambas están intrínsecamente ligadas y se influyen en ambos
sentidos. Mediante la metáfora de su

teoría sobre el «puño cerrado» lo explica:

Un puño cerrado representa el cierre de la interacción

abierta y el acoplamiento: puede ser ira, temor, desafío o actitud defensiva; podría ser
un retroceso en caso de

impresiones fuertes y la negación cuando ha sucedido algo

terrible. El cierre del puño puede englobar algo muy



preciado; podría expresar sencillamente tenacidad y

determinación o imponer tranquilidad.

La apertura de una zona del organismo, tras una fase

inicial de debilidad, vulnerabilidad, dolor e inestabilidad, debería traer consigo la
relajación fisiológica. Se

restauran el calor, la respiración y los movimientos

involuntarios.

De lo que se deduce que otra vez estamos relacionando

las posturas con las emociones.

3.1 ¿Qué es una emoción?

Imaginemos una paleta de colores primarios: el negro, el

amarillo, el azul y el rojo. Se corresponderían con las

emociones de tristeza, miedo, alegría e ira. Si

combinamos estos cuatro colores en cantidad, intensidad,

brillo, etc., nos da como resultado un amplísimo abanico

de colores, o sea, de emociones. Con esto, lo primero que

vemos es que las emociones se combinan y mezclan

resultando otras más complejas y específicas.



Desde un punto de vista psicofisiológico, las

emociones son elaboradas estructuras

psicológicas que conllevan un intercambio

de información neuronal entre lo consciente

(las áreas corticales conscientes del

cerebro) y lo inconsciente (el sistema

límbico).

Varios investigadores sostienen haber identificado las

emociones primarias, las emociones que parecen estar en

casi todos los seres vivos de cierta complejidad. Estas



emociones primarias serían las mencionadas:

MIEDO Amarillo

IRA Rojo

ALEGRÍA Azul

TRISTEZA Negro

Por otro lado, desde un punto de vista psicológico, la

emoción es un estado inducido por un estímulo externo

procedente de nuestros sentidos y filtrado a través de

nuestras experiencias y personalidad que, como resultado

o respuesta exterior, produce comportamientos y

respuestas fisiológicas.

Por ejemplo, el placer, la culpabilidad, el afecto y la

irritación, todo ello unido, lo sentimos al recibir una

llamada de felicitación de un amigo en el día de nuestro

cumpleaños, ya que a nosotros se nos olvidó felicitarle en el suyo. La llamada,
concretamente, no tiene nada por sí

misma que pueda producir esa reacción emocional tan

compleja, más bien la reacción surge cuando al ver su

nombre en el móvil se desata un torrente de pensamientos

y recuerdos relacionados (sobre mi amigo), de respuestas

fisiológicas (me sudan las manos)... que componen en

conjunto los ingredientes de la emoción.

3.2. ¿Somos los seres humanos



fundamentalmente racionales o

emocionales?

«El hombre racional se adapta al mundo que le

rodea; el hombre irracional se obstina en intentar

que sea el mundo quien se adapte a él. Por tanto,

todo progreso se debe al hombre irracional» —

George Bernard Shaw

Lo que está claro es que hay más volumen de tráfico

neuronal que asciende desde el sistema límbico que el que

desciende desde la corteza. Si como hemos mencionado

en la definición, el sistema límbico está más relacionado

con el inconsciente, esto significa que la parte emocional de nuestro cerebro tiene más
poder para influir en la

conducta que la parte racional.

Le Doux, destacado neurobiólogo de la Universidad de

Nueva York, descubrió el papel que juega la amígdala en

el cerebro emocional, demostrando que, por ejemplo, las

señales sensoriales del ojo y el oído viajan primero a la

región cerebral del tálamo para dirigirse luego a dos

caminos: uno directamente hacia la amígdala y una

segunda señal a la neocorteza; el cerebro pensante.



Sístema límbico y corteza.

Logró, mediante el estudio experimental del miedo

aprendido, demostrar la existencia de vías que transmiten

la información sensorial desde el tálamo a la amígdala sin intervención primaria de los
sistemas corticales, lo que se puede interpretar como una evidencia de que existe un

procesamiento emocional precognitivo. Como fruto de sus

estudios, este autor acuña el concepto de sistema de

evaluación amigdalino; es un sistema que evalúa los

estímulos relevantes para una rápida respuesta.

La información captada a través de los sentidos se hace

consciente en la corteza: soy testigo de un accidente de

tráfico, veo un animal que se acerca amenazadoramente,

oigo un grito de dolor Pero las sensaciones que llegan



directamente a la amígdala se transforman inmediatamente

en emociones, lo que supone que nos podemos emocionar

antes que percibir, conscientemente, las señales a través

de los sentidos. Esto posibilita a nuestro organismo el dar respuestas muy rápidas ante
situaciones de peligro. De

este modo, quedan explicados, por ejemplo, los

sobresaltos ante unos ruidos fuertes e inesperados, las

visiones repentinas de posibles amenazas

Por este camino, la amígdala puede empezar a responder

antes de que la corteza consciente se haga con la

información. Es por ello por lo que muchas reacciones

emocionales ocurren sin ninguna participación consciente

y cognitiva, desencadenando una respuesta emocional

antes de que los centros de la corteza consciente puedan

comprender qué está sucediendo.

Mientras la amígdala trabaja preparando una reacción

rápida e impulsiva, otra parte del cerebro emocional

permite una respuesta más adecuada y correctiva. Se trata

de una segunda vía.

El regulador del cerebro detiene los arranques

emocionales de la amígdala. Se encuentra en el otro

extremo, en los lóbulos frontales que se localizan

exactamente detrás de la frente. La corteza frontal entra en acción cuando alguien



siente miedo o rabia, pero, al ser

parte racional, contiene o controla el sentimiento con el

fin de ocuparse de manera más eficaz de una situación que

quizás no requiera de inmediatez, sino más bien de un

análisis para dar acaso una nueva respuesta totalmente

distinta. Esta zona cortical del cerebro origina una

respuesta más analítica a nuestros impulsos emocionales

primarios.

Cuando una emoción entra en acción, la corteza frontal

ejecuta lo que representa una relación riesgo/beneficio de infinitas reacciones posibles,
y apuestan a una de ellas

como la mejor. Mediante un análisis heurístico, se nos

propone la que se cree la respuesta oportuna. La corteza

frontal izquierda es parte de un circuito nervioso que

puede desconectar, o al menos mitigar, todos los

arranques emocionales negativos salvo los más intensos.

Si la amígdala actúa a menudo como disparador de

emergencia, la corteza frontal (y más la parte izquierda, la racional, la no emocional)
parece ser parte del mecanismo

de desconexión del cerebro para las emociones

perturbadoras: la amígdala propone y el lóbulo frontal

dispone. Estas conexiones zona frontal-zona límbica son

fundamentales en la vida mental y nos guían en las



decisiones que tomamos en la vida.

Tras una descarga emocional fuerte, o incluso durante la

misma, nos sorprendemos a veces pensando: «¿Cómo

estoy haciendo esto?» o «¿Por qué lo he hecho?». Como

en el caso expuesto anteriormente, a la hora de cruzar una calle cuya pregunta sería:
«¿Cómo he reaccionado tan

rápidamente si no he llegado a pensarlo?» En este caso, el beneficio de no haber
perdido ese valioso tiempo

pensándolo está claro. Pero imaginemos otro ejemplo, una

discusión con el jefe en la que de pronto se desata una

tormenta emocional y respondo a sus exigencias diciendo

lo primero que me pasa por la cabeza fruto de la ira,

desesperación o tristeza, en definitiva de las emociones.

En este caso quizá esté cometiendo un gran fallo pues me

pueden «poner de patitas en la calle» y, por supuesto,

luego viene el arrepentimiento, el «¿cómo me he podido

dejar llevar por las emociones? Debería de haberme

controlado».

Y así es. Efectivamente debería haber evaluado los pros y

los contras de mis emociones y haber sabido controlarlas

respondiendo una vez que se hubiera hecho balance entre

«el corazón y la mente», beneficio y riesgo.

Posiblemente, el entrenamiento neuronal, es decir, el



refuerzo mediante repeticiones que se establece en las

conexiones neuronales y en el uso de las vías, tenga

mucho que decir en este punto. La persona que

normalmente actúa de forma reflexiva tenderá más a

utilizar, en este tipo de análisis, el lóbulo frontal. Los impulsivos, por el contrario,
usan más la vía rápida,

dejándose llevar por las emociones. Si fomentamos el uso

de esa vía reflexiva, si la ponemos en práctica, como

consecuencia, se refuerza (el camino se hace al andar).

Más adelante veremos que es posible controlar nuestra

mente emocional mediante algunas técnicas de control

emocional.

Una gran ventaja del cerebro emocional es que puede

interpretar una realidad emocional en un instante, es decir, podemos evaluar si alguien
está mintiendo, está triste o

alegre, y evaluar intuitivamente cómo comportarnos con

cada una de las personas que nos rodea. Lo hacemos

automáticamente, analizando el lenguaje corporal. Si

alguien reprime un deseo o un pensamiento, el lenguaje

corporal actúa como válvula de escape. Es la forma de

dar salida a esos deseos «controlados».

Bruce Hood, profesor de psicología del desarrollo en la

Universidad de Bristol, llevó a cabo un pequeño



experimento para demostrar que los humanos en principio

operamos intuitivamente y emocionalmente. Para

demostrar su teoría, el profesor Hood les preguntó a los

miembros del público de un festival si estaban preparados

para probarse una anticuada chaqueta azul a cambio de un

premio de 10 libras esterlinas. Después de que muchos

voluntarios levantasen la mano, él les explicó que la

chaqueta perteneció a Fred West, el asesino múltiple. Al

oír esto, la mayoría de los voluntarios bajaron sus manos.

Aunque, en realidad, la chaqueta no había pertenecido a

Fred West, el experimento demostró que la creencia de

que lo era hizo a muchas personas, incluso a aquellas que

se consideraban racionales, sentirse de manera incómoda,

bajar la mano rápidamente y dejarse llevar por una

reacción emocional. «Es como si la maldad, una postura

moral definida por la cultura, se hubiera vuelto

físicamente presente dentro de la ropa», explica el

profesor Hood.

Escrúpulos similares, supersticiones y «creencias»

comparables, que poseen hasta los científicos más

escépticos, explican, por ejemplo, por qué pocas personas

estarían dispuestas a cambiar sus anillos de boda por



réplicas idénticas, pero más nuevas, más brillantes.

¿Es racional conceder importancia sentimental a un

objeto?

La mente humana está adaptada para razonar emocional e

intuitivamente, de modo que pueda generar teorías sobre

cómo funciona el mundo, incluso cuando no pueden verse

los mecanismos ni deducirse con facilidad. La

superstición está en base a esto. Necesitamos saber que

podemos controlar el mundo, nuestra vida, pero cuando

vemos que perdemos ese control, por ejemplo cuando no

podemos evitar que suceda algo o no podemos hacer nada

para remediarlo, surgen los comportamientos

supersticiosos, se acentúan los sentimientos religiosos,

aparecen las creencias irracionales. Todo esto tiene su

razón de ser en la necesidad de sentir que podemos

controlar la situación, que podemos hacer algo para

solucionarlo.

Según el profesor Hood, es por ello que es costoso el

cambio de algunas creencias afines a esto que

comentamos: porque el componente irracional opera a un

nivel tan fundamental que las evidencias racionales

difícilmente superan a las creencias irracionales, de igual modo que no podemos
erradicar un instinto sólo porque



sea lógico hacerlo.

Sí, con todo, somos principalmente emocionales, algo muy

bueno en algunas ocasiones... pero no tanto en otras.

Hemos visto que estas emergencias emocionales son

fundamentales para nuestra supervivencia: imaginemos

que vamos a cruzar una calle y que en el instante en que

bajamos el pie de la acera pasa a gran velocidad un

coche; por supuesto, nuestra reacción más inmediata es

echar el pie hacia atrás como un movimiento reflejo, ya

que en ese instante no puedo valorar, no puedo pensar las

distintas posibilidades que podría darme mi mente

pensante. Esa pérdida de tiempo sería fatal para mi

supervivencia. Pero por otro lado, para el resto de las

emociones, para esas que no tienen que ver con la

«supervivencia», existe una relación mente emocional-

mente pensante.

A continuación, vamos a explicar dos de las emociones

que hemos llamado básicas en nuestra «paleta de colores»

para entender un poco como funcionan algunas emociones

antes de hablar de su control.

3.3. El camino del miedo

Todo lo que entra a través de los sentidos va primero,



como mencioné antes, al tálamo.

Pongamos el ejemplo de la visión de una serpiente en la

hierba.

La información almacenada en el tálamo se divide en dos

vías, una corta y otra rápida, aunque las dos vías terminan en la amígdala.

VIA LARGA

El primer paso: la información va del tálamo a la corteza visual, que se encuentra en
la parte posterior del cerebro, la cual analiza la información:

Hay una cosa larga, delgada, que se mueve, gris,

que tiene dibujos en la espalda, aquí y ahora. Es

un animal / tipo: ¿peligroso?

Todos estos elementos se suman y:

¡Una serpiente, aquí!

Paso segundo: este mensaje es enviado a la amígdala de nuevo para que ponga en
movimiento el cuerpo.

Todos estos procesos ocurren de modo inconsciente, no

nos percatamos cuando suceden. Los impulsos eléctricos

viajan y se procesan en el cerebro sin que nos demos

cuenta de lo que está sucediendo. Únicamente somos

conscientes, en ocasiones, del resultado al que

comúnmente llamamos sentimiento.

Es importante diferenciar lo que es una emoción de lo que

es un sentimiento. La emoción es una función biológica



del sistema nervioso, es una actividad física. El

sentimiento en cambio es mental, es la interpretación que

hace la corteza de la actividad física que se lleva a cabo en el sistema límbico para
atribuirle significado. Esa

interpretación mental no siempre ocurre por la siguiente

razón: la corteza no siempre se percata de las actividades del sistema límbico.

Como podemos ver, este sendero es largo y hay varias

paradas. Dada la urgencia de la situación, si no

contáramos con otro camino, el mecanismo sería

peligrosamente lento. Hace falta un sistema más rápido.

La ruta descrita hasta ahora antepone el pensamiento a la

emoción. Es decir, se piensa primero y luego se actúa. Sin embargo en ocasiones es
conveniente actuar primero y

luego pensar. Este sistema rápido lo provee el segundo

sendero que sale del tálamo.

La vía hacia la amígdala es más corta que la vía hacia la

corteza, de manera que las reacciones emocionales

inconscientes son más rápidas que las conscientes.

VIA CORTA

Paso tercero: El tálamo manda información a la

amígdala, centro emocional y encargada también de la

formación y almacenamiento de memorias asociadas a

sucesos emocionales. Memorias inconscientes, por así



decirlo, que a su vez están en conexión con el hipotálamo, que controla las respuestas
de lucha o de huida, y el

hipocampo, con sus memorias conscientes recientes y

donde se encuentran las memorias destinadas a

convertirse en memorias a largo plazo.

El hipotálamo manda señales para que se hagan ciertos

cambios:

La liberación o inhibición de neurotransmisores.

El bombeo de hormonas.

La alteración de diferentes procesos como el ritmo

cardiaco o la presión.

Este atajo formado por redes de neuronas provoca

respuestas emocionales más rápidas y «sin la

participación de los mecanismos cerebrales superiores de

procesamiento (corteza), que se suponen responsables del

pensamiento, el razonamiento y la conciencia» (Le Doux,

El Cerebro Emocional).

En el futuro, ante una cosa gris, alargada, localizada en el suelo y que se mueve, puede
que se active una huella de

memoria desencadenando, así, la activación del cuerpo

que provocará que la persona comience a sudar y que su

corazón se dispare antes de correr.

Podríamos decir que se acaba de activar la intención de



sobrevivir, que, a su vez, dispara la conducta

seleccionada de salir corriendo. Ha nacido el miedo. La

reacción es circular: correr produce sudoración y sudar

estimula la conducta de correr. Como vemos, se

retroalimenta.

Todo esto explica muchísimas otras situaciones de la vida

diaria como, por ejemplo, cuando tenemos miedo y no

sabemos el porqué.

Con frecuencia, la activación de esta huella de memoria o

concepto de acción es inconsciente. A veces tenemos

miedo y no sabemos de qué («¿por qué me sudan las

manos en una situación como, puede ser, hablar con mi

jefe?»). La huella motora es un sistema de memoria casi

siempre encubierto que se comunica con el cerebro

consciente mediante una llamada de atención.

De este modo, en esas situaciones en las que tenemos

miedo, sin ser una situación en principio «de miedo», lo

que experimentamos conscientemente es el resultado de la

excitación corporal desencadenada por una intención

inconsciente, como puede ser la bajada de los niveles de

glucosa en sangre, que se traduce en la sensación

consciente de vacío o hambre, la sudoración en las manos,



el nudo en el estómago, la sensación de mareo...Y más

aún, el contexto afecta además a la interpretación de esta excitación corporal. Es fácil
confundir el hambre con la

sed, o con el deseo sexual o la agresividad, etc. Estas son las llamadas conductas de
desplazamiento: consisten en

satisfacer una necesidad diferente a la que se tiene.

La publicidad, la industria de la música, el cine, los

gobiernos y otras entidades se han valido durante años de

esta vía rápida para provocar respuestas emocionales que

respondan a sus intereses sin que los individuos

necesariamente se den cuenta. Esa práctica se encuadra

dentro de lo que es la manipulación emocional.

Vance Packard lo expresa de esta manera: «La capacidad

de persuasión siempre funciona mejor cuando la persona a

la que se intenta convencer no se da cuenta de que la están manipulando».

Joan Ferrés en su libro Televisión Subliminal va más allá:

«Incidir sobre las emociones de los demás permite

llevarlos a modificar sus deseos de manera que, creyendo

hacer lo que desean, hagan lo que uno desea. Por otra

parte, incidir sobre las emociones de los demás permitirá

burlar fácilmente su racionalidad. Es cierto que también

se puede ejercer influencia sobre los demás incidiendo

directamente sobre su racionalidad, pero en este caso



choca uno con el control consciente de los interlocutores.

Las emociones, en cambio, se mantienen a menudo en el

ámbito de lo inconsciente».

Después de ver cómo funciona el mecanismo del miedo, a

continuación trataremos otro ejemplo que nos deje un

mejor sabor de boca. Hablemos, por consiguiente, de una

emoción positiva.

3.4. El camino del optimismo

Los componentes principales en el optimismo son:

El placer físico

La ausencia de emociones negativas

La activación de la corteza frontal

El placer físico es el resultado de un torrente de dopamina que se vierte en el sistema
de recompensa. Puede venir de

una simple excitación sensorial o sexual, o a través de una vía mucho más compleja:
la visión de una persona

querida, por ejemplo. Pero dura solamente el tiempo que

fluyen los neurotransmisores.

La ausencia de emociones negativas es esencial para el

optimismo porque en cuanto entran en juego el miedo

interno, el enfado o la tristeza, el placer se reduce.

La amígdala, como ya sabemos, es la responsable de

generar las emociones negativas, de manera que, para



evitar que inunden el cerebro, esta parte del sistema

límbico tiene que estar en calma. Una fuerte

concentración en tareas mentales exentas de

emociones inhibe a la amígdala. Este es el motivo por

el que se dice tantas veces que mantenerse ocupado es

la fuente de la felicidad.

El placer y la ausencia de penas todavía no bastan para

generar una sensación de bienestar total y optimismo. Por

eso se hace necesaria la actividad en la corteza frontal

(una de las áreas que paraliza la depresión). Esta parte de la corteza cerebral genera
una sensación de coherencia sin la cual el mundo parece no tener sentido y nos parece

fragmentario. El exceso de actividad en esta área se

asocia con la manía.

Teniendo en cuenta la diferenciación hemisférica

comentada con anterioridad, el hemisferio derecho parece

ser más sensible a las emociones negativas, mientras que

la actividad elevada en el hemisferio izquierdo se asocia

con la felicidad.

Es un hecho que las personas tienen tendencias optimistas

y pesimistas. Como suele pasar con los estados anímicos,

el optimismo es una sensación que se vincula a nuestro

funcionamiento cerebral. Lo que no se conocía hasta este

momento era la parte del cerebro que generaba la



sensación de optimismo.

Científicos de la Universidad de Nueva York

experimentaron con voluntarios y han podido localizar

cuál es la región del cerebro que genera esta sensación.

Los voluntarios fueron sometidos a un estudio de

resonancia magnética funcional para así examinar y ver la

actividad fisiológica en sus cerebros. Posteriormente se

les pidió que pensaran en dos situaciones: la primera

positiva (ganar un premio) y la segunda negativa (terminar con una relación amorosa).

Como resultado de la investigación, los participantes al

imaginarse situaciones positivas activaban una zona del

cíngulo anterior y la amígdala, la cual tiene una disfunción en depresiones. Al pensar
en una situación que generase

optimismo, los voluntarios registraban una mayor

actividad en esta región del cerebro.

La idea de que la manera en la que procesamos nuestra

realidad se conecta con nuestras experiencias anteriores

se ve reforzada con esta investigación; cambiando la

manera que tenemos de pensar la realidad, nuestros

estados anímicos mejorarán. Otra cosa que no hay que

olvidar es que el efecto de las cosas negativas en nosotros cuando nos encontramos en
un estado de optimismo es

infinitamente inferior al efecto producido en un estado



pesimista.

Después de hablar de las emociones, de introducirnos muy

por encima en su mundo fisiológico, la primera conclusión

clara que sacamos es que es importante saber identificar

las emociones propias y ajenas para llegar a poder

controlarlas y manipularlas. Manejar estos aspectos

facilitará nuestro entendimiento del lenguaje corporal.

Para finalizar con el tema emocional, trataremos a

continuación algunas técnicas enfocadas a su control.

3.5. Técnicas de control emocional

Un sorprendente descubrimiento, extraído de los estudios

sobre el cerebro de personas que se hallan sometidas a

situaciones estresantes, pone en evidencia que la

actividad del cerebro emocional socava algunas de las

funciones de los lóbulos prefrontrales, el centro ejecutivo que se halla inmediatamente
detrás de la frente.

Los lóbulos prefrontales constituyen el asiento de la

memoria operativa, es decir, la capacidad para prestar

atención y recordar la información sobresaliente; una

instancia esencial para la comprensión, el entendimiento,

la planificación, la toma de decisiones, el razonamiento y el aprendizaje.

Cuando la mente permanece en calma, el rendimiento de

la memoria operativa es óptimo, pero cuando tiene lugar



una urgencia, el funcionamiento del cerebro cambia a una

modalidad autodefensiva centrada en la supervivencia,

consumiendo recursos de la memoria operativa y

transfiriéndolos a otras localizaciones cerebrales que le

permita mantener los sentidos en estado de vigilancia.

En la medida en que nos hallemos preocupados por

pensamientos movilizados por nuestras emociones, la

memoria operativa dispondrá de mucho menos espacio

atencional.

A continuación expongo un decálogo de recursos que

podemos utilizar en su control:

Hay que tomar conciencia de las emociones propias.

No podemos controlar aquello que desconocemos:

conocer las circunstancias en las que surgen y el

comportamiento que desencadenan.

Es importante saber qué emociones se están sintiendo

y su porqué para comprender los vínculos entre

sentimientos, pensamientos, palabras y acciones.

Desdramatizar con humor.

Postergar la toma de decisiones y los juicios de

valor. No exigir respuestas inmediatas pues aumenta

la presión emocional y, con ello, el descontrol.



Aumentar el manejo de las emociones a medio y

largo plazo, no inmediatamente.

Entrenar paulatinamente su dominio con pequeñas

pruebas de autocontrol emocional.

No reprimir las emociones. Observarlas enfocando

la atención sobre ellas, examinándolas «bajo la

lupa» como si fueran un experimento de laboratorio,

algo externo a nosotros. De este modo se toma

distancia de la emoción y se aumenta la capacidad de

respuesta frente a ellas.

La respiración profunda. Esta técnica es muy fácil de

aplicar y es útil para controlar las reacciones

fisiológicas antes, durante y después de enfrentarse a

las situaciones emocionalmente intensas. De lo que

se trata es de hacer las distintas fases de la

respiración de forma lenta y un poco más intensa de

lo normal, pero sin llegar a tener que forzarla en

ningún momento. Para comprobar que se hace la

respiración correctamente, se puede poner una mano

en el pecho y otra en el abdomen. Se está haciendo

correctamente la respiración cuando solo se mueve

la mano del abdomen al respirar (algunos llaman a



esta técnica respiración abdominal).

La detención del pensamiento. Esta técnica puede

utilizarse antes, durante o después de la situación que

nos causa problemas. Para ponerla en práctica se

deben seguir los siguientes pasos:

1. Cuando nos empezamos a encontrar incómodos,

nerviosos o alterados, prestémosle atención al

tipo de pensamientos que estamos teniendo e

identifiquemos todos aquellos que tengan

connotaciones negativas (centrándose en el

fracaso, el odio hacia otras personas, el miedo,

el sentimiento de culpabilidad, etc.).

2. Nos diremos mentalmente: ¡Basta!

3. Sustituiremos estos pensamientos por otros más

positivos.

Para esta técnica se necesita cierta práctica en la

identificación de pensamientos negativos, así como para

darles la vuelta y convertirlos en positivos. En el

siguiente cuadro se refieren algunos ejemplos:



La relajación muscular. Se puede aplicar también

antes, durante y después de la situación, pero para su

empleo eficaz requiere entrenamiento previo. Para su

práctica seguiremos los siguientes pasos:

1. Nos hacemos con una posición cómoda y

cerramos los ojos. Relajamos lentamente todos

los músculos del cuerpo empezando con los

dedos de los pies y relajando luego el resto



hasta llegar a los músculos del cuello y la

cabeza.

2. Una vez relajados todos los músculos de tu

cuerpo, nos imaginamos en un lugar pacífico y

relajante (por ejemplo, una playa).

Disfrutaremos del momento unos 10 minutos

para luego regresar al presente, pero, en esta

ocasión, nos traeremos las sensaciones y/o

emociones imaginadas.

El ensayo mental. Esta técnica está pensada para ser

empleada antes de afrontar situaciones en las que no

nos sentimos seguros. Consiste simplemente en

imaginarnos previamente en esa misma situación.

Mediante esta visualización, nos relajamos y vamos

sintiéndonos más seguros. Esta técnica se basa en el

hecho de que al haber vivido ya esa situación,

aunque sea mediante la visualización, lo que

hacemos es repetirla ya que no es algo nuevo y

poseemos la experiencia previa.

Brevemente mencionaré que para esta técnica se puede

utilizar la «línea de la vida», basada en el concepto de la PNL (la programación
neurolingüística). De esta manera,

imaginamos nuestra vida como una línea: pasado, presente



y futuro. En el futuro está la situación que queremos

ensayar. Mentalmente recorremos la línea hacia el futuro,

hasta el hecho que queremos ensayar y lo visualizamos

intentando «sentir» lo que sentiríamos en tal caso.

Intensificaríamos las sensaciones para más tarde regresar

al presente con los atributos que hemos experimentado.

Ahora sabemos cómo nos vamos a sentir, pues ya lo

hemos «vivido». Ahora se trata de volver a experimentar

esas sensaciones con la nueva situación. Todas estas

técnicas descritas anteriormente sirven para el control

emocional.

Por otro lado, si lo que queremos es tener control

emocional ajeno, una sencilla técnica es la utilización del lenguaje hipnótico. Se trata
de inducir un estado

emocional que deseemos en nuestro interlocutor. Para ello

entraremos en sintonía mediante el rapport

(acompasamiento) y otras técnicas de comunicación.

Amoldaremos nuestra forma de hablar a su sistema

representacional (visual, auditivo o kinestésico) y,

finalmente, emplearemos una tonalidad, ritmo y volumen

adecuados.

Pondré un ejemplo para aclarar esta técnica:

Imaginemos que queremos crear un estado de excitación



en una persona. Para ello, hablaremos con ella en

términos que identifiquen ese estado de manera

subliminal. De esta manera, por ejemplo:

El otro día me hablaban de la excitación. Sabes

que es un estado en el que sientes un calor que va

por cada uno de tus músculos, estás seguro, te

sientes bien, es una emoción que permite que

sientas todo esto.

Mientras hablo de este estado, hay que aderezarlo con un

adecuado tono de voz. Las palabras marcadas en negrita

son órdenes que nuestro cerebro envía para conseguir en

nuestro interlocutor excitación.

El mismo efecto causan los humoristas a la hora de contar

un chiste sin ninguna gracia de por sí. La gente se ríe a

carcajadas cuando escucha el chiste en el cual el

humorista ha empleado, aparte de otras técnicas, el

lenguaje del humor. Al contar historias de miedo, de

tristeza, se emplea una forma de comunicar adecuada a la

emoción que se desea inducir.

Cambiar un estado emocional de otra persona es

manipularla consciente o inconscientemente. Las sectas, las religiones, los
publicistas, los políticos, etc., juegan con estos conocimientos manipuladores
para obtener



beneficios de las personas que, en muchas ocasiones

desconocedoras de estas técnicas, son incapaces de

resistirse. Ni que decir tiene que en este volumen he tratado sólo la superficialidad en
lo que a manipulación se refiere.

4. PA RTES D E LA

C O M U N I C A C I Ó N N O

V ER BA L

Cita asociada a la psicología de la Gestalt: «La

totalidad es más que la suma de sus partes».

4.1. Proxémica

El término fue introducido por el antropólogo Edward T.

Hall (1914-2009) en 1963 para describir las distancias

medibles entre las personas mientras estas interaccionan

entre sí. El término proxemia se refiere al empleo y a la

percepción que el ser humano hace de su espacio físico,



de su intimidad personal y de cómo y con quién lo utiliza.

Hall diferenció dos espacios en el sentido del territorio

propio:

Espacio fijo: es el marcado por estructuras

inamovibles, como las barreras de los países, los

edificios

Espacio semifijo: espacio alrededor del cuerpo.

Varía en función de las culturas, ya que cada cultura

estructura su espacio físico. Este espacio puede ser

invadido. Si interactuamos con un territorio de otra

persona con falta de respeto (mirar fijamente a

alguien u ocupar dos asientos con bolsas cuando hay

gente de pie), se da una violación del terreno.

Por otro lado, la distancia social entre la gente está

generalmente correlacionada con la distancia física. Hall

describe cuatro tipos de distancia:

Distancia íntima: de 0 a 15-45 centímetros. Para que se dé esta cercanía, las personas
tienen que tener mucha

confianza y en algunos casos estarán emocionalmente

unidas, pues la comunicación se realizará a través de la

mirada, el tacto y el sonido. Es la zona de los amigos,

parejas, familia, etc. Dentro de ésta se encuentra la zona que comprende una distancia
inferior a unos 15



centímetros del cuerpo, es la llamada zona íntima privada.

Distancia personal: se da entre 46 y 120 centímetros.

Esta distancia se da en la oficina, reuniones, asambleas,

fiestas, conversaciones amistosas o de trabajo. Si

estiramos el brazo, llegamos a tocar a la persona con la

que estamos manteniendo la conversación.

Distancia social: se da entre 120 y 360 centímetros. Es la distancia que nos separa de
los extraños. Se utiliza con las personas con quienes no tenemos ninguna relación

amistosa, la gente que no se conoce bien. Por ejemplo: la

dependienta de un comercio, el albañil, los proveedores,

los nuevos empleados, etc.

Distancia pública: se da a más de 360 centímetros y no tiene límite. Es la distancia
idónea para dirigirse a un

grupo de personas. El tono de voz es alto y se utiliza en

las conferencias, coloquios o charlas.

Cuando se invaden estas distancias, aflora un sentimiento

de invasión en nuestro espacio. Cuando alguien ocupa

parte de «nuestro» espacio sin nuestro consentimiento

tácito o expreso, cuando la situación social nos obliga a



reducir estos espacios (por ejemplo en el metro a la hora

punta), es cuando las emociones negativas se ponen en

funcionamiento: miedo, hostilidad, nerviosismo, ansiedad

Si una persona habla con otra a la que acaba de conocer y

constantemente se acerca demasiado, está invadiendo su

espacio íntimo. La otra persona irá dando pasos hacia

atrás al tiempo que el invasor, desconocedor o no de las

distancias sociales, se irá acercando. Es curioso ver como esta pareja se mueve por la
zona durante su incómoda

conversación como consecuencia de una situación de

intimidación o de puro desconocimiento de una de las

partes actoras.

En un ascensor a rebosar de gente el espacio íntimo se ve

amenazado. Desde luego a nadie le resulta agradable estar

en esta situación. Lo normal es fijar la mirada en el

infinito deseando llegar a la planta y al salir sentirse

renacer en una especie de parto.

Sin embargo, en los vehículos, nuestro espacio personal

aumenta. Como conductores nos molesta que otro vehículo

se sitúe a unos cinco metros de distancia del nuestro en

carretera. El automóvil pasa a ser una especie de

exoesqueleto, una prolongación más de nuestro cuerpo que

amplía el espacio personal.



4.2. Paralingüística

La paralingüística es la parte del estudio de la

comunicación humana que se interesa por los elementos

que acompañan a las emisiones propiamente lingüísticas y

que constituyen señales e indicios, normalmente no

verbales, que contextualizan, aclaran o sugieren

interpretaciones particulares de la información

propiamente lingüística.

Existe cierta evidencia en favor de que, tal como sucede

con las emisiones propiamente lingüísticas, gran parte de

la información paralingüística implica un código

aprendido ya que, por ejemplo, los locutores japoneses no

utilizan las mismas variantes sonoras que los

hispanohablantes para expresar la sorpresa o la ira. Aún

así, se trata de un compendio de códigos aprendidos,

imitados e innatos.

Algunos elementos que conforman la información

paralingüística son:

La intensidad o el volumen de la voz.

La velocidad de emisión de los enunciados.

El tono y las variantes de entonación y la duración de

las sílabas. El énfasis en las palabras.



El llanto, la risa, el ritmo, la fluidez, el control de

órganos respiratorios y articulatorios, etc.

Los tiempos y silencios.

El uso adecuado de los elementos paralingüísticos influye

en la comprensión del mensaje. Así, por ejemplo, la poca

fluidez al hablar suele denotar nerviosismo o poco

conocimiento sobre el tema. Otros factores como las

pausas o los silencios también conllevan consecuencias

pragmáticas en la interpretación de los enunciados.

Otro factor importante a tener en cuenta es que hay

personas que se catalogan como visuales, otras son

auditivas y otras kinestésicas. En PNL se distinguen estos tres tipos de sistemas
representacionales para hablar de

personas que principalmente asimilan y emiten

información en función del tipo en el que se definan:

Las personas visuales hablan rápido y escuchan también

mejor cuando se les habla rápido, tienden a hablarnos

mezclando los temas puesto que les «vienen a la mente» a

la vez y es común que nos estén contando una cosa y sin

haber terminado de contarla nos empiecen a contar otra

distinta. Necesitan que las miren para saber que las están escuchando. Requieren de
un contacto visual directo. Se

expresan en términos visuales, es decir, con frases como:



«no lo veo claro», «mira lo que te digo...» o «¡es

deslumbrante!».

«Nunca juzgo a un hombre por lo que dice, sino

por el tono con que lo dice» —Charles Peguy

Las personas dentro del sistema representacional auditivo

no son tan rápidas como las visuales en cuanto a

pensamiento y rapidez de habla se refiere. Cuando

comunicamos con ellas, para que sepan que estamos

escuchando y entendiendo lo que dicen, podemos utilizar

expresiones como, por ejemplo, «ajá», «umm», «sí»...

Recuerdan mejor sonidos, melodías y se expresan en

términos de: «me suena raro», «me hace tilín» o

«¿escucho campanadas de boda?».

Finalmente, los cinestésicos o kinestésicos son personas

que manifiestan y asimilan su comunicación mediante

sensaciones táctiles, gustativas y olfativas. Necesitan

tiempo para procesar la información puesto que tienen

mucho diálogo interno o reflexión. Cuando se comunican

con alguien, necesitan tener contacto físico. Son personas que nos dan una palmadita
en la espalda, nos ponen la

mano en el hombro... Se expresan en términos del tipo:

«intuyo que hay algo más» o «siento que pienses así».

Dentro de los cinestésicos existe un subtipo denominado



digitales. Estas personas son las más reflexivas e

introvertidas. Le dan vueltas a cualquier toma de

decisiones y «se comen el coco» constantemente,

recordando, analizando, reflexionando y pensando en

posibilidades.

Todo el mundo tiene un porcentaje de cada uno de los

sistemas representacionales, pero uno de los tres destaca

sobre el resto y es entonces cuando hablamos de personas

visuales, auditivas o cinestésicas. Es importante conocer

el marco representacional en el que encaja nuestro

interlocutor o interlocutores para amoldarnos mejor con

ellos en la forma de comunicar. Un visual hablando con un

cinestésico mantendrá una comunicación poco efectiva: el

cinestésico sentirá que va demasiado rápido, no asimilará

la información y por tanto no habrá entendimiento. El

visual en cambio se aburrirá, pensará en otras cosas y no

recibirá información efectiva. Si ambos entienden que

comunican de forma diferente y pueden amoldarse el uno

al otro, la comunicación fluirá y se hará efectiva.

Podemos aplicar esto a otro ejemplo como el de una

posible discusión. Si queremos hacer entender nuestro

punto de vista sobre un conflicto, modificando nuestro



habla para acoplarlo al mismo sistema representacional

que utiliza la otra parte, tendremos una mayor

probabilidad de que sea recibido correcta y eficazmente

por parte de ésta. Lo que hacemos es sintonizar con el

interlocutor, como si de una emisora de radio se tratara,

hasta conseguir que los mensajes sean nítidos, «sin

ruido».

Veamos ahora un ejemplo para aclarar el aspecto

paralingüístico enfático en la comunicación.

Alguien dice a su interlocutor:

Hoy no quiero ir al cine contigo.

Es una frase que en principio nos da una información

sobre una persona que no quiere hacer algo. Si ponemos

el énfasis de la entonación en la palabra «hoy» decimos:

Hoy no quiero ir al cine contigo.

Lo que queremos dar a entender es que cualquier día

podremos ir al cine, pero no hoy. Si enfatizamos la

palabra «cine» lo que queremos indicar es que podemos ir

al teatro, a cenar, a pasear, pero no al cine. Sin embargo, dando mayor énfasis a la
palabra «contigo» comunicamos

el hecho de que contigo no iré al cine, pero con otro sí.

Dar el énfasis adecuado a la palabra adecuada aumenta la

información en el emisor.



Hoy no quiero ir al cine contigo.

Por último, en cuanto al uso de elementos paralingüísticos se refiere, mencionaremos
el silencio. Permanecer en

silencio cuando se supone que debería haber habla,

sonidos o gestos. Mantener una actitud latente frente al

interlocutor o interlocutores o frente a un escenario con el fin de dar más énfasis a lo
que estamos comunicando, de

obtener una respuesta improvisada por parte del receptor,

de hacer reflexionar dando tiempo para asimilar lo que

decimos... Si su utilización se hace de forma correcta, si nos hacemos expertos en el
manejo de los silencios, los

resultados que obtenemos pueden ser sorprendentes. El

silencio normalmente incomoda: la otra parte no sabe o no

está preparada en principio para responder a algo que no

es una pregunta ni una afirmación, tampoco es una omisión

de la palabra expresa o de un gesto, simplemente es un

silencio que se puede alargar varios segundos

interminables en el tiempo. De esta forma, imaginemos

una entrevista de trabajo en la que el responsable de

recursos humanos nos pregunta por nuestro nivel de

inglés. Seguros de nosotros mismos, le comentamos que

tenemos un alto nivel tanto hablado como escrito:

Luis camina con paso decidido por los pasillos del

edificio hasta el despacho de su entrevistador. Se ofrece



para un puesto de responsable de almacén en una fábrica

de muebles. Llega a la puerta del gerente y al ver que se

encuentra abierta asoma tímidamente para pedir permiso

para entrar. Al fondo de la habitación se encuentra con un hombre de unos 50 años de
edad vestido con traje y

corbata:

—Adelante, pase usted y siéntese.

—Buenos días, mi nombre es Luis Fernández y

vengo por lo de la entrevista para el puesto.

—Ah, muy bien. ¿Me ha traído su CV? ¿Puedo

verlo?

—Sí, por supuesto. Aquí tiene...

—Ummm, muy bien... Observo que tiene un alto

nivel de inglés (pregunta el entrevistador al tiempo

que le mira a los ojos).

—Así es (responde Luis con seguridad).

El entrevistador sigue manteniendo la mirada fija en los

ojos de Luis, sin ninguna expresión facial o postural.

Únicamente le mira a los ojos. Luis empieza a pensar:

«¿Qué quiere?, ¿no se lo cree?, ¿por qué me mirará así?,

si no me ha preguntado nada, ¿se me habrá pasado algo? A

lo mejor no se cree que tenga ese nivel de inglés. Ya sabía que no tenía que inflar tanto
mi currículum... Uf, ¡qué



situación!, ¿qué le digo yo ahora?...». No se ha dado casi cuenta, pero su inconsciente
ha tomado el control y casi

sin pensarlo se ha puesto a hablar para romper ese

incómodo silencio:

—Bueno, me desenvuelvo bastante bien con el

inglés, aunque quizás un nivel alto sea mucho decir

ya que no he viajado fuera para aprenderlo...

(¿Pero qué estoy diciendo? ¡No quiero decir eso!

piensa Luis).

Está perdiendo el control, desenfocando la concentración

en el miedo que se produce al pensar que está diciendo

cosas que no debería. Es otro círculo vicioso:

El temor a decir algo inapropiado activa el pensamiento

retroalimentado a ese temor por lo que, como

consecuencia, el inconsciente se activa y finalmente se

produce el habla sin pensar previamente en el contenido.

«Cuando no se piensa lo que se dice es cuando se

dice lo que se piensa» —Jacinto Benavente

Para rellenar el espacio temporal que inunda el silencio,

algunas personas, la gran mayoría, no saben qué hacer ni

qué decir. En este marco, el silencio se utiliza como una

herramienta a la hora de sacar más y mejor información.

Durante unos segundos, esperamos simplemente mirando a



nuestro comunicado. Éste podrá o bien mantenernos la

mirada o hablar de algo de lo que ya dio una respuesta u

opinión. Para no repetirse, dirá cosas nuevas o

desarrollará más el tema. A lo mejor algo que no querría

decir «se le escapa».

«Si Dios nos creó con dos orejas, dos ojos y una

sola boca, es porque tenemos que escuchar y ver

dos veces antes que hablar. No abra los labios si

no está seguro de que lo que va a decir es más

hermoso que el silencio» —Proverbio árabe

No le queda más remedio que improvisar, decir algo que

no tenía planeado ni estudiado, aunque puede utilizar otra opción como es mantener la
mirada, o usar la técnica del

«disco rayado», es decir, repetir lo mismo que ha dicho

con anterioridad. Un ejemplo de «disco rayado» que

seguramente todo el mundo ha experimentado sería

cuando, por ejemplo, recibimos una llamada telefónica

ofreciéndonos una enciclopedia ilustrada sobre el cultivo

del barbecho:

—Buenos días, me llamo «X», encantado de

saludarte. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?

—Javier...

—Hola Javier. Soy de la empresa «Mark X» y



estamos ofreciendo un revolucionario producto.

Permíteme que te haga dos preguntas... porque tú

buscas siempre lo mejor para tu familia, ¿verdad,

Javier?

—Sí, claro...

—¿Consumes cereales?

—Sí...

—¿En los desayunos?

—Sí... pero...

—Javier, creo que eres una persona muy

consecuente con el medio ambiente, por eso quiero

ofrecerte La enciclopedia ilustrada del barbecho.

Doce tomos a todo color, forrados en piel de tigre

y acabados a mano. Una oportunidad única que te

ofrezco en exclusiva. Increíble, ¿verdad?

—Sí, pero no me interesa, de verdad.

—Javier, ¿no te interesa? Como obsequio además

te entregamos un saco de semillas de 20 kilos para

que comiences a cultivar tú mismo.

—Ya, pero no me interesa, de verdad.

—Permíteme decirte que lo puedes pagar en

cómodas mensualidades y sin intereses. Javier,



¡nada es tan fácil!

—Ya, pero no me interesa (siempre empleando el

mismo tono).

—Vale, no sé si debo dar este paso... ¡qué

demonios! Eres muy amable y me caes bien,

Javier. Como exclusiva junto a tu pedido, vas a

recibir completamente gratis un sombrero de paja

y un rastrillo. ¿Qué te parece? ¿Dónde quieres

recibir tu pedido?

—No, gracias, no me interesa.

—Ok, de acuerdo. Es mal momento ahora.

¿Prefieres que te vuelva a llamar más adelante?

—No gracias, no me interesa.

—Vale, muchas gracias por escucharme.

—Gracias. Un saludo.

No hace falta explicar demasiado esta técnica. Solamente

decir que si no queremos dar explicaciones o información

adicional ante preguntas, silencios o acusaciones, si no

podemos estar callados, la táctica de repetir lo que ya

hemos dicho funciona perfectamente. Explicar el porqué

no nos interesa implica excusarnos ante algo de lo que no

somos culpables (el hecho de que no queremos comprar



ese producto). Las explicaciones que podríamos dar están

fuera de lugar desde el momento en el que se nos ofrece

algo por lo que no estamos interesados. ¿Cuál es la razón

lógica que indica que debamos excusarnos por no comprar

una enciclopedia por la cual ni siquiera nos hemos

interesado? Es como si tuviésemos un contrato

preestablecido con el comercial por el hecho de haberle

cogido el teléfono o haberle abierto la puerta. ¿Quién ha

llamado a quién?

Nunca tendrás una segunda oportunidad para dar

una primera impresión —Nota del autor

Los elementos paralingüísticos que hemos mencionado

incrementan, acentúan, enfatizan, aclaran, difuminan... la información que queremos
transmitir.

4.3. Kinésica

La kinésica o quinésica estudia el significado expresivo

de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos

solos o en relación con la estructura lingüística,

paralingüística y proxémica en el contexto de la situación comunicativa. También es
conocida con el nombre de

comportamiento kinésico o lenguaje corporal.

El lenguaje corporal es lo que vamos a desarrollar

específicamente en este volumen. Aporta un significado



especial a la palabra oral. Durante un evento

comunicativo, a veces puede tener una intención

independiente, dependiente o simplemente no tenerla.

Efectivamente, como hemos mencionado, la razón de ser

de este volumen es, aparte de la interpretación de gestos y posturas, causar buena
impresión, comunicar lo que

deseamos y estar seguros de que nuestros interlocutores

así lo perciben.

Conocer este lenguaje es primordial en la comunicación.

5. LO S GES TO S Y

LA S P O S TU R A S

Ante una pregunta incómoda sentimos un

ahogo, intentamos salir del aprieto y buscar



con la mirada una solución.

Los gestos gritan al exterior lo que nuestra mente

se afana en ocultar —Nota del autor

A veces usamos un gesto en lugar de una palabra o de un

enunciado o dibujamos algo con las manos para

complementar lo que decimos oralmente.

El gesto ilustrador de señalar el reloj para

resaltar, en el contexto comunicativo, la

importancia de la hora, es parte que añade

un sentido más intenso y específico al hecho

de que se hace tarde.

Por ejemplo, hacemos con los dedos índice y corazón de

las dos manos la señal de que lo que decimos va entre

comillas. Otro ejemplo, que utilizamos para indicar que

llegamos tarde, sería el de dar golpecitos al reloj.

Se incluyen los movimientos más sutiles e inconscientes,

incluyendo el guiño y los movimientos leves de cejas.



Además, el lenguaje corporal puede incluir la utilización

de expresiones faciales y posturas.

Para hacer una categorización de gestos, seguiremos los

propuestos por Paul Ekman y Wallace Friesen que

distinguen:

Gestos emblemáticos: son señales emitidas

intencionalmente y que todo el mundo conoce su

significado. Un claro gesto emblemático sería cuando

alguien saluda de lejos a otra persona subiendo la mano

abierta y mostrando su palma.

Gestos ilustradores: son gestos que acompañan a la

comunicación verbal para matizar o recalcar lo que se

dice, para suplantar una palabra en una situación difícil, etc. Se utilizan
intencionadamente. Este tipo de gestos son muy útiles en los discursos y cuando se
habla en público.

Gestos reguladores: con ellos se sincroniza o se regula la comunicación. Se utilizan
para tomar el relevo en la

conversación, para iniciar y finalizar la interacción o para ceder el turno de la palabra.

Gestos que expresan estados emotivos o muestras de

afecto: este tipo de gestos reflejan el estado emotivo de la persona y es el resultado
emocional del momento.

Como ejemplo podemos mencionar gestos que expresan

ansiedad o tensión, muecas de dolor, triunfo, alegría, etc.

Gestos de adaptación o adaptadores: son aquellos



gestos que se utilizan para manejar emociones que no

queremos expresar, para ayudar a relajarnos o

tranquilizarnos, etc. Aquí podemos distinguir los signos

dirigidos a uno mismo (como, por ejemplo, pellizcarse),

dirigidos hacia los objetos (bolígrafo, lápiz, cigarro, etc.) y los dirigidos hacia otras
personas. Los adaptadores

también pueden ser inconscientes, unos ejemplos muy

claros son el de morderse una uña o chuparse el dedo.

Aunque en todos los integrantes de esta tipología podemos

encuadrar los gestos inconscientes, es en los gestos

adaptadores donde mejor se encuadran o más se prodigan.

A la hora de interpretar los gestos, como hemos

mencionado anteriormente en los errores que pueden

producirse, hay que valorar el conjunto y el contexto en el cual se producen. Existen
muy pocos gestos que por sí

solos pueden interpretarse sin lugar al error. Son gestos o posturas que «nos hablan»
por sí solos. A continuación

iremos viendo este tipo de gestos.

«El sabio no dice todo lo que piensa, pero

siempre piensa todo lo que dice» —Aristóteles

(filósofo griego)

5.1. Reglas generales

La parte izquierda de nuestro cuerpo hace referencia a los sentimientos, mientras que
la derecha es la racional (al



contrario que en los hemisferios cerebrales). Es algo que

hay que tener en cuenta a la hora de identificar un gesto, caricia o rascado.

Acariciarse o rascarse desde nuestro cuerpo hacia fuera

es un signo de apertura, de extroversión. Cuando los

gestos se dirigen hacia dentro, es un síntoma de

cerramiento, de introversión o reflexión profunda. Es

decir, tomando una línea vertical desde la cabeza hasta

los pies que divida el cuerpo en dos partes iguales, según donde se produzca el gesto,
sabremos si se dirige hacia el exterior o hacia el interior.

Entendemos como zonas corporales delicadas los órganos

genitales y el pecho en las mujeres. Son las partes más

proclives a ser protegidas intuitivamente. Los hombres

principalmente muestran el torso y los genitales. Las

mujeres el pecho y también los genitales. La posición

común en los hombres y ahora también en las mujeres

(desde que llevan pantalones, y no lo malinterpreten, por

favor), es la de los pulgares en los bolsillos y el resto de los dedos apuntando a los
genitales. De esta manera se



señala la sexualidad a modo reivindicativo.

En ambos sexos sacamos pecho, como se suele decir, para

afrontar situaciones y remarcar de nuevo nuestra

sexualidad. Son formas de decir «aquí estoy yo» además

de servir para la seducción. Igualmente se utilizan en

situaciones en las que hay que afrontar un desafío.

En la fotografía superior, se puede observar

los pulgares por dentro y los dedos restantes



marcando la zona genital. Se trata de una

posición de desafío. Abajo los pulgares se

encuentran por fuera en posición de

confianza. En la toma de la derecha, el gesto

de «sacar pecho» ante un posible reto.

Las mujeres interpretan los gestos mejor que los hombres.

Ello, en parte, es debido a que su visión es más holística, más general que la del
hombre. Se fijan más en los

pequeños detalles. El hombre en cambio posee una visión

en tubo: vemos mejor a distancia pero focalizamos un

único punto de atención. Les pondré un ejemplo

distendido para poder entender este hecho: caminamos

con nuestra pareja por la calle y a nuestro lado pasa una

mujer de aspecto llamativo. Intuitivamente miramos



rápidamente alguna parte puntual de su anatomía

(seguramente sin pensarlo y sin prestarle atención

consciente). Solo hemos movido nuestros ojos para mirar

una décima de segundo. Nuestra pareja ni se ha inmutado

pero unos pasos más adelante nos dirá:

¿Qué estabas mirando?

No nos podemos explicar cómo nos ha visto mirar a esa

mujer si, primero, ha sido una mirada fugaz y, segundo y

más importante, ni siquiera hemos visto que girara la

cabeza hacia nosotros para percibir hacia donde

mirábamos. Es como si su visión fuera de 360º. Sin

embargo, el hecho es que las mujeres no necesitan

focalizar sus ojos en un punto en concreto para verlo y por ello su captación general
de los gestos es más completa

que la de los hombres.

Cuando en nuestra comunicación, mediante los

movimientos, mostramos las palmas de las manos,

queremos demostrar nuestra sinceridad y nuestra intención

pacífica al interlocutor. Es un acto que, mediante una

perspectiva abierta y honesta, refleja la intención de



mostrarle nuestro interior. Puede ser también coquetería si lo que mostramos es la
muñeca (en mujeres y hombres de

inclinación homosexual).

Mostrar la palma hacia abajo se interpreta

como un deseo de alcanzar algo que se

pueda sentir a través del tacto. La palma de

la mano hacia abajo significa ocultación,

autoridad y deseo reprimido, pero también

puede significar un deseo por encontrar

calma y su interpretación final, como

siempre, dependerá de cada contexto.

A continuación, desarrollaremos nuestro recorrido

corporal comenzando desde la zona superior.



5.2. La cabeza

Los gestos y posturas que se relacionan con esta parte del cuerpo son los que están
más cercanos a nuestro cerebro y

los más visibles para nuestros interlocutores. Por cabeza

se entiende la parte que va desde el cuello hasta la parte superior de la testa.

Primero analizaremos los que conllevan una interacción

con las manos:

Cuando intentamos recordar o buscar algún

tipo de información ante una pregunta, nos

llevamos la mano a la cabeza.

Excusamos un olvido sobre algo

llevándonos la mano a la frente. Será un

gesto en el que damos a entender una



molestia que nos causa el olvidarnos de

algo, pero exagerándola para que nuestro

interlocutor sepa que nos molesta. Si la

molestia por el olvido es real, se produce un

golpe como castigo en la frente.

Cuando nos tocamos alguna parte de nuestra anatomía

facial debido a un picor, lo primero que hay que tener en

cuenta es que no existe la casualidad. Los picores se

producen por algo: son la respuesta fisiológica

adaptativa a la vasodilatación correspondiente a

músculos o zonas corporales que escapan a nuestro

control emocional. Como respuesta a la represión de los sentimientos,
inconscientemente se activan estas zonas.

Si dijéramos todo lo que se nos pasa por la cabeza cuando

hablamos con alguien, lo más probable es que ese alguien

no nos volviera a dirigir la palabra. Pensaría que estamos locos, que somos unos
descarados, mal educados o

demasiado sinceros. Las normas sociales establecidas,

generalmente tácitas, obligan a guardar unas formas y a

ocultar cierto tipo de información.

A lo largo de una conversación, toda la información que

procesamos a través de nuestros sentidos es inmensa.

Mucha de esa información es gestionada por el



inconsciente y la otra parte por el consciente. Pero toda la información que
asimilamos pasa por una serie de filtros

cognoscitivos. Datos con los que no estamos de acuerdo,

cosas que decimos de las que disentimos o «mentiras

piadosas» son aspectos que intentamos ocultar o retener

para nosotros. Pero esa información que guardamos para

nosotros tiene una válvula de escape: los gestos.

Analicemos ahora este tipo de gestos que tiene que ver

con la parte superior de nuestro cuerpo.

«No hay cosa de mayor necedad que la risa necia»

—Cátulo

Durante un acto comunicativo, nos tocamos una parte de

nuestra anatomía facial ante un repentino picor. Una regla básica a la hora de
interpretar estos picores es tener en

cuenta la dirección que toma el rascado: cuando es hacia

fuera, es decir, hacia el exterior de la cara, indica

apertura hacia el interlocutor o interés. Si, por el

contrario, el rascado se produce hacia el interior del



rostro, lo que muestra es incomodidad o desacuerdo.

Muestra interés hacia lo que dice su

interlocutor al tiempo que busca información

en su cerebro.

Muestra un interés hacia lo que dice su

interlocutor, pero, ¿le agrada? Dependerá de

hacia dónde se dirija el rascado.

Tocarse la frente es siempre un indicativo de que

queremos acceder a cierta información o recuerdos. Hay

que tener en cuenta cómo son los movimientos y en que

circunstancias se dan (contexto).



En la fotografía superior, observamos como

la modelo muestra su agrado con el

interlocutor jugando con un mechón del

cabello. Es una actitud de flirteo: está

cómoda y le agrada su acompañante.

En esta segunda fotografía, se produce una

reflexión retrospectiva, un pensamiento

regresivo sobre el pasado que se refleja en

las vueltas que da el mechón sobre los dedos

de la modelo.

En la fotografía superior, el interés por el

interlocutor se torna en una actitud hostil

como muestra el puño cerrado sosteniendo



el mechón de cabellos. Si la mirada se

dirigiera hacia el mechón, podríamos añadir

un desdén y menosprecio.

En estas tres imágenes apreciamos tres signos distintivos

en cuanto a los ojos se refiere:

1. Hay una ocultación de la mirada que puede significar

un deseo recóndito de no querer ver o todo lo

contrario, es decir, querer ver más de lo que se

muestra.

2. En la segunda fotografía, la modelo se acaricia la

zona cercana al ojo mostrando su escepticismo en lo

que percibe. Al igual que en la fotografía anterior,



puede interpretarse como un deseo de no querer ver

o de querer ver más de lo que se le muestra. En

cualquier caso, su interlocutor no la está

convenciendo.

3. En la tercera fotografía existe un claro interés por

parte de la modelo. Hay una intención de querer

verlo más claro en el gesto de estirar el ojo. Además

es un gesto que siempre se utiliza de dentro hacia

fuera y, como hemos mencionado, esto es indicativo

de apertura, de acercamiento, de querer ver más y

mejor ya que el interés es real.



Existe un interés real por lo que comunica su

interlocutor. Se muestra concentrada y

atenta.

Sigue habiendo interés, pero en esta ocasión

interfieren pensamientos negativos.



El interés es fingido. Probablemente se

aburra. La cabeza permanece completamente

apoyada en la mano.

Algo oculta o no quiere decir. Se tapa los

labios para evitar contradecirse o mentir.



Estas fotografías presentan tres formas de

mostrar interés verdadero por el

interlocutor. Nótese que en estos casos la

cabeza sí que apoya completamente su peso

sobre las manos y brazos y, a su vez, éstos lo

hacen sobre la mesa.

Es una forma de coquetería. Muestran un



interés que va más allá del contenido de la

conversación. La interpretación postural que

nos ofrecen es que nos sirven en bandeja su

belleza para que la admiremos.

La mano acariciando el mentón muestra una

actitud reflexiva.

Aquí hay hostilidad. Se pellizca la cara ante

algo que no le gusta. Es una forma de castigo

o deseo de castigar.

Si lo que está haciendo es tocarse la

barbilla, probablemente esté en un proceso

reflexivo ante una toma de decisiones. En



cambio, si se está pellizcando la papada,

puede significar un miedo o temor a

engordar.

Como se ha mencionado en más ocasiones, siempre

debemos interpretar el conjunto de gestos en su contexto, y no limitarnos a uno en un
momento en concreto.

Saber que cuando alguien se acaricia la barbilla está

reflexionado sobre algo que le hemos contado o

propuesto, será de gran utilidad si observamos dos

aspectos importantes:

1. Durante nuestra exposición de los hechos,

mediante los gestos observados, sabremos si nos ha

prestado o no atención, si lo que le hemos contado ha

sido de su interés y si más o menos hemos podido

apreciar su conformidad o disconformidad.

2. Tras nuestra exposición y después de apreciar su

gesto de acariciarse la barbilla, observaremos si su

postura es abierta o cerrada, es decir, ¿se cruza de

brazos antes de hablarnos o por el contrario toma una

postura de apertura con manos abiertas, sonrisa en

los labios, etc.?

Si su postura posterior es cerrada, cuando la observemos



y antes de que se produzca el rechazo verbal, tendremos la oportunidad de dar otro
razonamiento o exposición pues

se sabrá que el anterior no ha sido bien aceptado. Es el

momento de tomar de nuevo la palabra con otros

argumentos o con una exposición más acertada.

El gesto de tocarse la nariz hace referencia a

la mentira.

Al igual que otros muchos gestos, se puede

interpretar de dos formas: cuando mentimos,

vamos a decir una mentira o ya la hemos

dicho y cuando escuchamos una mentira a

sabiendas de que lo es, y por respeto,

compasión, miedo, etc., asentimos y



consentimos la misma. Existen multitud de

gestos en la acción de tocarnos la nariz.

Desde un simple toque, pasando por la

caricia hasta el rascado más descarado. Pero

todos hacen referencia a lo mismo: la

mentira.

En la fotografía inferior observamos un

gesto muy descarado de taparse la nariz,

como si algo no oliera bien. Ese algo es lo

que estamos percibiendo. La sabiduría

popular nos dice que si mentimos nos

crecerá la nariz y... ¡es cierto! Se produce un

mayor riego sanguíneo en la zona.



Tocarse la parte inferior de la oreja puede

ser indicativo de que nos agrada lo que

escuchamos o que ya hemos escuchado

suficiente.

La zona media de la oreja hace referencia al

desinterés que tenemos por el tema tratado.

El tocar la parte superior de la oreja

evidencia que lo que estamos escuchando

entra en conflicto con nuestra ética o

nuestros ideales. Nos incomoda y no

deseamos escuchar más sobre el tema.

Cuando somos niños, nos tapamos descaradamente la



boca o los oídos ante algo que no queremos decir o

escuchar. De esta manera, los gestos de nariz y de oreja

comentados con anterioridad son la evolución socializada

de aquellos empleados en nuestra niñez. Hemos

conseguido suavizar el gesto en un intento por ocultarlo.

Tocarse la nariz, aparte de estar relacionado con la

falsedad, puede ser indicativo de nerviosismo, de estrés o de impaciencia.

Acariciarse el lóbulo de la oreja será un indicativo de que lo que estamos escuchando
nos agrada, de que cuando nos

dicen palabras aduladoras nos gusta escucharlas. Es decir, aquí habría que diferenciar
otra vez la caricia del rascado o del estiramiento (castigo). Su intensidad también será

significativa en la interpretación que hagamos del gesto.

«A palabras necias oídos sordos» —Refranero

popular

«No voy a dejar de hablarle sólo porque no me

esté escuchando. Me gusta escucharme a mí

mismo. Es uno de mis mayores placeres. A

menudo mantengo largas conversaciones conmigo

mismo y yo soy tan inteligente que a veces no



entiendo ni una palabra de lo que digo» —Oscar

Wilde

El gesto de taparse la boca es indicativo de no querer

decir algo, de arrepentimiento por haber dicho algo o de

querer tomar la palabra.

La fotografía siguiente, a la derecha, muestra un gesto

negativo en tanto que la modelo se tapa la boca

reprimiendo el deseo de contradecir o criticar a su

interlocutor. Por otro lado, el puño cerrado bajo la

barbilla indica hostilidad. Sumémosle además la mirada

severa y la ausencia de gesticulación facial.

Taparse la boca hace referencia a lo que

decimos o nos dicen. Queremos callar, no

decir algo o por el contrario es un signo de

que es nuestro turno y queremos hablar.

Sin embargo, el gesto de la foto de la izquierda es más

reflexivo aunque se guarde una crítica mostrada en la

ocultación parcial de los labios. Hay algo que quiere



decir o apostillar, quizás una crítica constructiva. La mano está más relajada y la
cabeza queda ladeada hacia la

derecha. Con estos ligeros movimientos desaparece la

rigidez que caracteriza a la primera fotografía.

Éstos son dos gestos dificiles de interpretar

debido a la confusión que pudieran causar si

nos precipitamos o simplificamos

demasiado.

Ahora es el turno de analizar aquellos gestos en los que

interviene la boca. Es una parte de nuestro cuerpo que

permite el habla, es facilitadora de gestos y en ella

interactúan los sentidos del gusto y el olfato.

La boca es además una de las zonas más sensuales de

nuestro cuerpo. Con ella besamos y obtenemos placer

cuando comemos, sin olvidarnos de la cantidad de

terminaciones nerviosas que hacen de ella una zona

extremadamente sensible. Las mujeres, y en ocasiones los

hombres, la utilizan como arma de seducción. De esta

manera, una mujer puede acariciarse los labios ante su

interlocutor, morderse el labio o jugar a chupar algún

objeto como si de un símbolo fálico se tratase.

En la fotografía de la página anterior, en la de la

izquierda, el gesto del dedo índice en la comisura de los



labios muestra un deseo reprimido. La boca permanece

cerrada acentuando lo prohibido, quizás, de ese mismo

deseo.

En la fotografía de la derecha se refleja un gesto de

frustración. Quiere decir algo que no se atreve, se muestra insegura y de ahí el hecho
de que se chupe el dedo,

buscando la seguridad que en nuestra niñez nos daba el

chupete.

Este es un claro ejemplo de cómo interpretar

correctamente un gesto que, a priori, podría parecer

sensual, pero que analizado con más detalle y en conjunto

con el rostro (rigidez en la mano, ausencia de líneas

expresivas, ojos abiertos y seriedad en el rostro) puede

mostrar su verdadera naturaleza.

Tanto si estamos hablando de inseguridad, miedo o

frustración, es un significado completamente opuesto al de la seducción y, como tal,
debería de tratarse.

En las siguientes fotos se analizan tres gestos que tienen que ver con el cuello y con el
cuero cabelludo.

Rascarse la parte lateral de la cabeza es un



signo de incomodidad ante la situación, de

duda y/o inseguridad.

Para apaciguar una sensación de miedo,

inseguridad o incertidumbre, nos llevamos la

mano a la nuca, para masajearnos y activar

la circulación sanguínea.

Rascarse la parte superior de la cabeza

puede significar reflexión ante un problema.

En esta fotografía la modelo busca una

solución ante una dificultad encontrada.

Por otro lado, las mujeres pueden utilizar su cabello para coquetear cuando se lo
colocan, lo mueven de un lado



para otro o le dan volumen con las manos. Los hombres

también pueden realizar estas acciones aunque se dan con

menos asiduidad debido a que son mucho menos los que

llevan pelo largo y existe una epidemia de calvicie que

acucia a un índice de población cada vez mayor.

Anteriormente hemos mencionado el cortejo que se deriva

del juego con un mechón del cabello, el pensamiento

regresivo si el mechón es enrollado entre los dedos y el

desdén o actitud agresiva de una mujer cuando se coge la

coleta.

También hay que mencionar el gesto de quitarse el pelo de

la cara para ver mejor algo, en un intento de concentrar

más la atención, o el de ponerse el pelo detrás de las

orejas para escuchar con más nitidez.

Cuando hablamos de masajear el cuello, lo que

pretendemos es activar o relajar los músculos con el fin

de frenar una ansiedad, hacer frente a un temor o aliviar

una responsabilidad que nos sobrepasa. Cuando nos

sentimos verdaderos responsables de algo, nos llevamos



la mano al cuello ante un hecho por el cual nos creemos

culpables. Es un gesto parecido al de golpearse la frente

ante un olvido pero, en el caso del cuello, el pesar que

nos produce el sentimiento de culpa es más real y menos

simulado o exagerado. Si se trata de rascarse el cuello

con el dedo índice, con el pulgar o con todos los dedos,

los sentimientos que tienen que ver con este gesto son

negativos: desde los celos (rascarse con el dedo índice)

hasta sentimientos de irritabilidad (rascarse con el dedo

pulgar).

5.2.1. Gestos faciales

El simple gesto de ladear la cabeza hacia un

lado o hacia el otro hace variar la

interpretación. La diferenciación hemisférica

confiere al lado izquierdo de nuestro cuerpo

más atributos emocionales que al lado

derecho. Es algo que, por lo general, se

puede aplicar a todos los gestos. En el caso



de estas dos fotografías, la de la derecha

trasmite más calidez que la de la izquierda.

Nuestra cara habla por nosotros: informa de nuestro

estado y de lo que podemos estar pensando. Es la parte de

nuestro cuerpo que se encuentra más accesible

visualmente hablando de nuestros interlocutores.

Normalmente, el conjunto de rasgos faciales es en lo

primero en que nos fijamos al entablar conversación con

alguien.

Los ojos, las facciones, el gesto... Con todo esto

elaboramos casi sin darnos cuenta un perfil del que

apenas somos conscientes. Intuimos el estado de ánimo de

esa persona, sabemos si ha dormido bien o si ha pasado

mala noche, si está incomoda por algo, si pasa por una

enfermedad o si está feliz.

Morderse el labio inferior puede significar varias cosas:

nerviosismo, estrés, ocultación o deseo sexual reprimido.

Como siempre dependerá del contexto.

El levantamiento de cejas normalmente se atribuye a un

deseo de llamar la atención a los ojos del emisor. Se usa

también para saludar y, cuando ocultamos algo que no

queremos decir, se reproduce en fracciones de segundo.



Cuando se levanta una sola ceja significa concentración en

el interlocutor o un deseo por parecer interesante

(coquetería).

Sumisión y seducción que se reflejan en la

cabeza baja y la mirada.

Transmite serenidad. Relajación facial y



mirada cálida.

Felicidad y risa que se contagia.

Está distraída recordando un sentimiento

pasado.

Levantamiento de cejas.

Fruncir el ceño.

Fruncir el ceño es síntoma de no entendimiento,



desacuerdo o detección de una incongruencia

(inconsciente o conscientemente se efectúa el gesto).

«Los ojos son las ventanas del alma» —William

Shakespeare

5.2.2. La mirada y los accesos oculares

El estudio de la mirada contempla diferentes aspectos,

entre los que podemos mencionar la dilatación de las

pupilas, el número de veces que se parpadea por minuto,

el contacto ocular, la forma de mirar y los accesos

oculares.

Entre las funciones que la mirada tiene en la interacción

comunicativa se encuentran:

1. Enfocar la atención sobre una o varias personas.

También con la mirada se suceden los actos de

emisión y recepción mediados por la atención, es

decir, damos la palabra y la recibimos con el simple

gesto de mirar.

2. El ser fuente de información: la mirada se utiliza

para obtener información. Las personas miran

mientras escuchan para obtener una información

visual que complemente los otros tipos de

información.



3. Nos permite expresar, completar e intensificar

emociones. Hay que tener cuidado ya que una simple

mirada puede transmitir una información

independiente de los gestos, contradictoria o

completa de por sí.

La dilatación de las pupilas, aparte de sus funciones en la fisiología ocular, puede ser
un indicador del interés y un reclamo del atractivo. Nuestras pupilas se dilatan cuando

vemos algo interesante. Además nos seducen más las

personas que tienen pupilas dilatadas que las que tienen

pupilas contraídas. Se entiende como un signo de

coquetería la acción de ponerse unas gafas de sol oscuras

en la frente o en lo alto de la cabeza como semejanza a

otras pupilas enormemente dilatadas.

Podemos deducir el interés de una persona hacia algo a

través de la pupila: cuanto mayor sea el interés mayor

será su dilatación. Al no poder controlar

conscientemente la dilatación de nuestras pupilas, el

hecho de que estén contraídas o dilatadas será un

indicativo muy fiable a la hora de interpretarlo.

En condiciones de luz suficiente, lo normal

es que la pupila esté contraída pero cuando



algo llama nuestra atención se dilata.

El número de veces que se parpadea por minuto está

relacionado con la tranquilidad y el nerviosismo. Cuanto

más parpadea una persona, más inquieta se siente y esa

inquietud se puede interpretar de muchas formas y ser

debida a muchas causas.

El contacto ocular consiste en la mirada que una persona

sostiene a otra. Aquí se estudian dos aspectos: la

frecuencia con la que miramos al otro y el mantenimiento

del contacto ocular. Los que hablan necesitan tener la

seguridad de que alguien los escucha, y los que escuchan

necesitan sentir que su atención es tenida en cuenta y que el que habla se dirige
directamente a ellos (esto forma

parte del feedback). Ambos requisitos se cumplen con un

adecuado uso del contacto ocular. Por otra parte, la

disposición de una persona a brindar oportunidades de

contacto ocular suele revelar sus actitudes con respecto a ella. Las personas que se
agradan mutuamente mantienen

mucho más contacto ocular que las que no se gustan.

La frecuencia con la que miramos al otro es un indicador

de interés, agrado o sinceridad. La evitación de la mirada o el mirar a los otros sólo
fugaz y ocasionalmente impide

recibir retroalimentación, reduce la credibilidad del

emisor y da lugar a que se atribuyan a éste características negativas.



La frecuencia de la mirada entre dos personas aumenta:

cuando están muy separados entre sí,

cuando están hablando de temas impersonales o

sencillos,

cuando existe interés por el otro y sus reacciones,

cuando se intenta dominar o influir al otro,

si la persona es extrovertida y

si se espera una respuesta.

Sin embargo, la frecuencia de la mirada a los ojos entre

dos personas disminuye:

si están muy juntas,

si discuten un asunto íntimo o difícil,

si no hay interés,

si no existe atracción,

si el que mira tiene un estatus superior y

si se es introvertido.

Por otra parte, se mira más cuando se escucha que cuando

se habla, pero además el contacto ocular puede indicar,

como hemos visto, el final de una intervención, como si la persona que habla le
pasara el relevo a la otra.

El mantenimiento ocular se refiere a cuánto tiempo

prolongamos el contacto de nuestra mirada con la de la

otra persona. Las miradas prolongadas sin parpadear se



usan cuando se intenta dominar, amenazar, intimidar o

influir sobre otros. También las utilizan las personas que

se agradan mucho, pero en este caso la frecuencia de

parpadeo es mayor. Un prolongado contacto ocular se

considera, generalmente, una manifestación de

superioridad (o al menos la sensación de que así es), una

falta de respeto, una amenaza o una actitud amenazante y

unas ganas de insultar. Un contacto ocular poco

prolongado suele ser interpretado como falta de atención,

descortesía, falta de sinceridad, de honradez y/o

inseguridad, timidez y sumisión.

La cabeza baja ante el interlocutor es un

signo de sumisión, es decir, no presenta

ninguna amenaza. Si además bajamos la

vista, se intensifica su significado.

La cabeza baja ante el interlocutor es un signo de

sumisión, es decir, no presenta ninguna amenaza.



Si además bajamos la vista, se intensifica su

significado.

Cuando conocemos a alguien, es conveniente dar un

descanso al contacto ocular con la otra persona para que

ésta pueda observarnos con tranquilidad. Es una forma de

dar a entender que aceptamos ser mirados puesto que no

ocultamos nada ni somos una amenaza. Se producirá a

continuación un rápido examen visual de la otra persona

hacia nosotros (mientras dejamos el abrigo, el bolso o

caminamos delante de la otra persona).

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la forma de

mirar. Es una de las conductas más importantes para

diferenciar a las personas de estatus alto, dominantes y

poderosas, de aquellas de bajo estatus, sumisas y faltas de poder.

El interlocutor de menor poder mira más a la persona

poderosa en general ya que tiene más necesidad de vigilar

su conducta. Esta vigilancia le puede proporcionar

información referente a las actitudes de la persona de más poder y utilizarla para
beneficio propio. Por otra parte, de esa manera puede mostrar que está pendiente del
que tiene

poder, de que le interesa lo que dice y acepta su posición de estatus en la interacción
(otra forma de feedback, esta vez unilateral).



Mirar por encima del hombro es una clara

actitud de soberbia, de creernos por encima

de nuestro comunicado.

Cuando dirigimos nuestra mirada, ésta variará de zona

según la intención que tengamos con nuestro comunicado.

Así, distinguimos tres zonas diferenciadas:

Zona central: miramos a los ojos o su contorno con

diferentes fines según sea nuestra intención; podemos

entablar una conversación amistosa, intimidatoria, de

subordinado, etc. Factores como la frecuencia del

parpadeo o la altura de las cejas moldearán el objetivo de la mirada.

Mirada central: si trazamos una línea

horizontal que divida los ojos por la mitad,

ésa y su entorno es la zona a la que miramos.

Zona superior: los ojos y la frente forman parte de esta zona. Dirigimos nuestra vista
a la zona superior para



emplear una mirada hostil e intimidatoria. Es la que

utilizan, por ejemplo, los boxeadores cuando se estudian y se miran antes de iniciar un
combate (en este caso se

acompaña con el típico fruncimiento de ceño) o los jefes y los padres a la hora de
regañar a sus empleados e hijos

respectivamente.

La técnica para utilizar esta mirada consiste en

imaginarnos un triángulo formado por los ojos y un tercero en el centro de la frente.
Se puede mirar al centro del

triángulo, al «tercer ojo» (es lo más eficaz) o, si

desenfocamos la mirada, a todo el triángulo.

Aunque parezca algo radical y de uso muy esporádico, les

invito a que prueben en este mismo momento con

cualquier persona esta mirada. Verán que el receptor no percibe conscientemente la
diferencia entre mirarle a

los ojos y mirarle al centro de la frente. Además, para

las personas que les cuesta mantener un contacto visual

directo, es una mirada que resulta más fácil de mantener.

Pero, en contra, es una forma de mirar que se percibe

como hostil, negativa e intimidatoria. Es por ello que su



utilización se limita a situaciones específicas.

La mirada superior: intimidatoria. En el

centro de la frente nos imaginamos el tercer

ojo y es allí donde se dirigirá nuestra mirada

en el acto comunicativo.

Zona inferior: se la conoce también como mirada social.

Es una mirada íntima y amigable. Es el claro contraste de

la mirada amenazadora. Forman parte de esta zona la

parte baja de los ojos y la parte superior de la nariz.

La mirada inferior o social, al igual que la

superior, pasará prácticamente

desapercibida por el interlocutor. Si

bajamos demasiado la vista es una mirada

que suele incomodar (mirar la boca).

La comunicación entre dos personas será más efectiva

cuando su interacción contenga una proporción de

contacto ocular que ambos consideren apropiada a la

situación.

Estudios neurológicos han demostrado que el movimiento

del ojo humano parece estar asociado con actividades

neuronales. Estos movimientos son conocidos como

accesos oculares. Gracias a ellos, podremos ver si una



persona está pensando en imágenes, sonidos u otras

sensaciones.

Si le hago una pregunta del tipo:

¿Cuántas ventanas tiene su casa?

Seguramente, para contestarme a esta pregunta, su mirada

se dirigirá por unos instantes hacia arriba y a la izquierda.

Es la forma en la que los diestros tendemos a acceder a

imágenes recordadas. Si cambiamos la pregunta por:

¿A qué sabría un helado de fresa con pistacho?

Su mirada se dirigirá hacia abajo y a la derecha; lugar

donde buscamos información construida de las

sensaciones físicas. Moveremos nuestros ojos en distintas

direcciones en función del qué y el cómo lo estemos

pensando, recordando o imaginando, tanto si son sonidos,

imágenes u otras sensaciones.

Los movimientos laterales de los ojos (LEM, en sus siglas

en inglés), como aportación de la Programación



Neurolingüística (PNL), están relacionados con la manera

en la que accedemos a nuestra información interna, sea

ésta construida (imaginada o inventada) o recordada

(basada en la experiencia). Así, cuando visualizamos algo

del pasado tendemos a que nuestros ojos miren hacia

arriba y hacia la izquierda pues utilizamos el hemisferio

derecho de nuestro cerebro para extraer los recuerdos.

Los accesos oculares.

Sin embargo, cuando inventamos una imagen que no

procede de la experiencia vivida, nuestros ojos se

mueven hacia arriba y a la derecha. Es algo muy a tener en cuenta a la hora de
descubrir una ilusión o una mentira.

Los movimientos en horizontal se refieren a recuerdos o

recreación de sonidos. Si es horizontal a la izquierda

recordamos sonidos y si es a la derecha, los imaginamos.

Para acceder a sensaciones táctiles, gustativas, olfativas o emociones los ojos irán
hacia abajo: cuando

reflexionamos sobre algo los ojos irán abajo hacia la

izquierda, al igual que cuando los desenfocamos fijos en

el horizonte. Cuando indagamos en nuestros propios

sentimientos, nuestra mirada es baja y central, como si

miráramos hacia nuestro interior.

Normalmente no somos conscientes de estos movimientos



y solamente si estamos atentos a ellos nos daremos cuenta

de que los estamos produciendo.

Como he mencionado en varias ocasiones, nos podemos

beneficiar del conocimiento que ahora tenemos de los

accesos oculares para aplicárnoslo cuando queramos

acceder a información que tengamos que utilizar. Así, por

ejemplo, nos ayudará a recordar lugares el mirar hacia

arriba a la izquierda, o para recordar una canción

miraremos hacia nuestro oído izquierdo, en un gesto que

intenta acceder al lugar donde se encuentra la

información.

5.2.3. La sonrisa

Es sin ninguna duda la expresión más amable y positiva

por naturaleza. Su ejecución nos reporta beneficios físicos (ejercita músculos faciales)
y psíquicos (nos aporta

bienestar entre otras muchas cualidades). Se emplea en

todas las culturas y desde recién nacidos la utilizamos

para fines sociales: para ganarnos el cariño y para

corresponder al mismo expresando el bienestar que

sentimos. Con los años, aprendemos a utilizarla

ampliando su uso para otros fines, algunos de ellos no tan positivos.

«La risa es el trapo que limpia las telarañas del

corazón» —Mort Walker



En la ejecución de una sonrisa, intervienen muchos

músculos faciales que se tensarán y relajarán en función

de la intensidad y del tipo de emoción que mostremos.

Distinguiremos dos tipos de sonrisa: la sincera y la falsa.

Para apreciar una sonrisa sincera, nos fijamos en la

contracción de los músculos que van del pómulo al labio

superior, llamados músculos cigomáticos. Al contraerse,

los ojos también se ven afectados surgiendo así las típicas arrugas conocidas como
«patas de gallo». No ocurre igual

con la sonrisa falsa; una mueca forzada de labios que no

se acompaña por la contracción de estos músculos.

La sonrisa falsa, como tal, hace referencia tanto a la

forzada como a la que nos sale en situaciones de estrés

(risa nerviosa) o cuando existe un conflicto de

sentimientos encontrados; en esos momentos surge la risa

pero además otros gestos que contradicen el estado

placentero que se debería apreciar al sonreír.

Observamos en estas tres fotografías



distintos modelos de sonrisa sincera: en la

primera se aprecia una leve sonrisa mientras

que en las otras dos se intensifica. En todas

hay una contracción muscular entre el labio

superior y el ojo.

Vemos como los ojos se contraen en función

de la intensidad de la sonrisa al tiempo que

las marcas o surcos faciales surgen con toda

naturalidad.

La frente está relajada.



En esta risa falsa se puede apreciar una

incongruencia entre lo que nos cuenta la

boca sonriente y lo que expresan los ojos de

la modelo.

Cuando hablamos de sonrisas, abarcamos el amplio

elenco que va desde la carcajada hasta la mera mueca de

placer. En estos casos, la boca permanece abierta pero

también puede estar cerrada con los mismos efectos sobre

los músculos.

Se puede apreciar en la sonrisa falsa como los labios

pueden meterse hacia dentro forzados.



Si comparamos estas dos fotos, se aprecia

mejor la diferencia entre ambas sonrisas. La

de la izquierda es la sincera.

Se puede disimular entornando los ojos y el resultado es

más desconcertante.

Como vemos en esta fotografía, se trata de

otra sonrisa falsa, esta vez acompañada por

un ligero acompañamiento de ojos.

En este gesto, además de la sonrisa, por el

gesto de las cejas apreciamos algo más.

Nótense los labios y los dientes apretados.

Nos está diciendo que aparte de la risa que



le produce la situación, algo de nosotros no

le gusta. Mejor apartarse.

Los bebés, desde recién nacidos, reconocen la risa y la

utilizan en su socialización: bien para obtener alimento o bien el cariño de sus padres.
La identifican por el blanco de los dientes, es decir, si les enseñamos únicamente los

dientes, identificarán el gesto como una sonrisa. Es un

gesto innato por tanto. Cuando ya adultos mostramos una

sonrisa, damos lo mejor de nosotros mismos y, con este

simple gesto, intentamos agradar, ser amables y por ende

conseguir un trato de los demás acorde a nuestro gesto.

Merece la pena mencionar los excelentes atributos que

reporta una sonrisa, incluso si es falsa o forzada. Dedicar unos minutos al día a
entrenar los músculos faciales que

contraemos en este gesto no es ninguna pérdida de tiempo.

Por su importancia, debería ser tratada en un volumen

exclusivo

Si la cara es el espejo del alma, las personas que sonríen mucho tienden al
positivismo, son optimistas, tienen más

tolerancia al estrés y solucionan mejor los problemas.

Todo es un círculo que está influenciado por nuestra

forma de ver el mundo.

El gesto de la sonrisa deja su marca en el rostro: se

marcan las arrugas nasobucales, las de los pómulos y los

ojos. Pasa lo mismo con los que tienen el gesto severo,



con sus arrugas específicas nos indican que se trata de una persona seria que no tiende
a reírse con asiduidad.

Una sonrisa simple y un inicio de sonrisa en

la que tímidamente aparecen los dientes.

Nos resulta mucho más agradable rodearnos de personas

que sonríen mucho que de personas que no lo hacen.

Miramos más y pasamos más tiempo con estas personas

porque nos hacen sentir bien. Nos «contagian» esa forma

de ver el mundo y «cargan nuestras pilas». Recuerden

momentos en los que han estado con personas optimistas y

se darán cuenta que sonríen y ríen más que la media. ¿Con

quién les apetecería más irse de vacaciones: con un

optimista o con un pesimista? ¿Quién trasmite energía y



quién la «roba»?

Ir con la sonrisa por delante hace ganar puntos de por sí.

En la comunicación, manejar esta herramienta

correctamente nos dará puntos para conseguir objetivos en

nuestra red social.

Estamos programados desde que nacemos para

reconocer la risa y para efectuarla. La naturaleza desde el principio nos ha dotado
de esta capacidad y por ello

hay que sacar el máximo partido de la misma. Hagan la

prueba, no cuesta nada.

5.3. Extremidades superiores

Los brazos y las manos son herramientas que

continuamente usamos para expresar nuestros gestos.

Sobre si usamos más la parte izquierda o la derecha ya

hemos hablado, ahora el tema se centrará en los gestos

concretos.

Sacudirse el polvo imaginario.

Para demostrar un desacuerdo u opinión negativa con el



receptor, realizamos el gesto de sacudirnos el polvo, la

pelusa o algún pelo de nuestra ropa. Suele ser en alguna

parte del brazo y, si estamos sentados, también de las

piernas. Para ejecutar este gesto, el actor baja la vista, la retira de sus interlocutores
como otro signo de

desacuerdo. Normalmente no va a dar su verdadera

opinión ni a expresar su desacuerdo, sólo hará el gesto de la pelusa. Si quisiéramos
saber su verdadera opinión

habría que ganarse su confianza y preguntarle

abiertamente su opinión sobre el asunto.

El siguiente gesto a analizar es el acariciarse la clavícula.

El actor comunica inconscientemente su potencial en

referencia a algo. Aunque no ha dado de sí todo lo que

pudiera, siente que tiene las capacidades para hacerlo,

piensa que su talento y su conocimiento están

desaprovechados y, por tanto, nos invita a explorar su

potencial.

Es el momento de retarle, de ponerle metas más altas y



más grandes, porque con su esfuerzo puede lograrlo y él

lo sabe. Por ello es un gesto de apertura al esfuerzo y a la superación.

La mano en la clavícula es indicativa de que

podemos hacer más.



Los masajes o frotamientos en la espalda son

gestos que indican el deseo de la persona

por irse del lugar. El masaje en la parte baja

indica además una preocupación por la

situación. Sentimos el peso de las

circunstancias somatizándolo en la base de

la espalda. No encontramos solución y nos

gustaría dejar de lado la situación. Por tanto,

irritación, sentimiento de impotencia y deseo

de huir o marchar. Si el masaje es en el

centro de la espalda, la carga afectiva es

más profunda pero existe igualmente un

deseo por abandonar el lugar.

Cuando sentimos que el tiempo se agota,



tenemos prisa o pensamos que ya hemos

perdido suficiente tiempo, nos llevamos la

mano al hombro. Normalmente utilizamos la

mano contraria como se puede observar en

la fotografía inferior.

Los brazos en jarra abiertos denotan una

posición de fuerza, seguridad y dominancia.

Con esta posición aumenta el espacio físico

que nuestro cuerpo ocupa, es decir, nos hace

parecer más grandes y fuertes. Si tuviera las

manos cerradas en puños, aumentaría la

agresividad del gesto.



Los brazos en jarra cerrados y manos del

revés. Una posición que se puede interpretar

como sumisión y deseo. Los codos están

posicionados hacia atrás, evitando la

intención de intimidar, la espalda recta en un

deseo de ir hacia delante y todo ello

remarcando la zona genital.



Los brazos en jarra abiertos como

afirmación de la sexualidad femenina.

En la fotografía de la izquierda se puede

observar la postura de los brazos en jarra

cerrados con las manos del revés en su

versión femenina.



Cuando tratamos las diferentes posturas de los brazos

apoyados en las caderas, existe una diferenciación sexual

en el significado que trasmiten. De esta forma, las mujeres se ponen las manos, bien
cerradas o abiertas, en la cadera para remarcar su género femenino. El contorno de su

pecho se acentúa y las caderas se marcan gracias a las

manos que ajustan su ropaje. Es un gesto parecido al que

realizan cuando se levantan y se alisan la falda desde las caderas hacia abajo. Así, el
significado de ambos gestos

sería el mismo.

En la imagen de la izquierda, el cruce de

brazos no impide que se vean las manos

pero sí los pulgares. Es un signo de

inseguridad en uno mismo. En la imagen de

la derecha, las manos permanecen ocultas

bajo los brazos, con lo que la interpretación

es de autoprotección, cerramiento a ideas

externas, irritabilidad y/o estrés. Si los



puños quedasen cerrados, habría aún más

hostilidad.

Cuando se cruzan los brazos, normalmente, la

interpretación que se hace es la de protección, inseguridad o incomodidad ante una
situación. Es correcto hacer esta

valoración postural siempre y cuando tengamos en cuenta

el conjunto que completa la situación. Es posible que el

cruce de brazos signifique únicamente una cómoda

posición de atención hacia el interlocutor o, por el

contrario, un signo de protección ante desconocidos o en

un ambiente en el cual no estamos del todo a gusto.

Es curioso comprobar cómo cada uno de nosotros tiene su

postura de cruce de brazos asignada. La mayoría cruza el

brazo izquierdo sobre el derecho y nunca al revés. Esto no pasa igual con las piernas
pues podemos cruzar una u otra

dependiendo de la comodidad del momento.

Cuando la postura de cruce de brazos lleva consigo un

objeto, como pudiera ser una carpeta o cartera de

documentos, los atributos siguen siendo los mismos,

contando además con la barrera que supone ese objeto

entre los interlocutores.

Cuando el cruce de brazos deja a la vista únicamente los

pulgares de la mano, existe un cerramiento a ideas



externas y un sentimiento de superioridad.

Si el cruce deja a la vista toda la mano con los pulgares

incluidos, ciertamente sigue habiendo ese cerramiento a

ideas externas pero con un sentimiento de confianza y

autocontrol.

Cruce de brazos con los cinco dedos de cada

mano a la vista.

Si queremos que el interlocutor acepte nuestras ideas, lo

primero que debemos hacer es forzar un cambio postural.



Tenemos que conseguir que descruce los brazos.

Cuando queremos protegernos, tanto

hombres como mujeres, nos cubrimos los

genitales con ambas manos. Lo hacemos en

situaciones en las que nos mostramos

inseguros, delante de personas que no

conocemos o en situaciones en las que

debemos mostrar respeto, como cuando se

trata de hablar en público.

Cuando nos cogemos el brazo, como sucede



en la fotografía de la derecha, buscamos la

seguridad del abrazo materno. Es un gesto

parecido al de chuparse el dedo a modo de

chupete.

El gesto de mostrar la parte interior de la muñeca lo

utilizan las mujeres como señal de atracción. Es un gesto

típico que se efectúa durante la acción de fumar. Muestran el reverso de la muñeca,
dejando al descubierto una piel

suave y tersa. Durante la fase de cortejo, nos muestran

esta parte de su anatomía que consideran tremendamente

erótica. No es necesario ser fumadora para exhibir las

muñecas a un pretendiente, basta con exponer ideas con

las manos abiertas hacia arriba, tocarse los pendientes,

jugar con el collar o incluso algo más descarado, dejar

que el acompañante huela un perfume.

Muestra la parte interior de su muñeca para



coquetear. Lógicamente, se encuentra en un

ambiente cómodo.

La siguiente postura muestra las manos abiertas y

extendidas hacia el interlocutor en señal de acercamiento, de sinceridad y de no
ocultar ninguna cosa. No esconde

nada entre las mangas y muestra las palmas de la mano

para demostrar la franqueza.

Sus argumentos no esconden una segunda

intención. Este gesto tiene muchas variantes

pero la mano debe estar siempre boca

arriba.

Otra postura curiosa, que la emplean generalmente las

mujeres y las chicas adolescentes (los hombres

afeminados por supuesto que también la utilizan), es la de flexionar los brazos y dejar
caer las manos muertas hacia



abajo. En la postura de la fotografía superior, dan a

entender que están desamparadas, que son sumisas y

receptivas a un hombre dominante. Las actoras de esta

mímica suelen ser personas inseguras y sumisas.

Está desvalida y es sumisa e insegura. Busca

un hombre dominante.

Cuando sentimos un picor en el brazo y nos rascamos, es

síntoma de un deseo de tener más control sobre la

situación. Desearíamos que se nos consultara o se nos

tuviera más en cuenta a la hora de tomar decisiones.

Nuestra apreciación no tiene por qué ser real (como

siempre, será nuestra forma de ver el mundo una forma



totalmente subjetiva).

Desearíamos que se contase más con nuestra

opinión

Una posición de confianza y afirmación.



Cuando tenemos las manos en los bolsillos y dejamos los

pulgares por fuera, estamos seguros de nosotros. Si

tenemos metidos los pulgares y los cuatro dedos de cada

mano están por fuera, la interpretación es de afirmación

sexual ya que señalamos los genitales. Normalmente estas

posturas se realizan con las piernas abiertas. La tercera

opción es mantener las manos completamente dentro de

los bolsillos. En esta ocasión mostramos una reserva y

recogimiento.

Sirva como regla general el hecho de que mostrar los

pulgares es un signo de confianza en uno mismo y de

autoridad. Y hablando de autoridad, la siguiente postura está muy relacionada con
ella:

Una posición de confianza y sentimiento de



superioridad.

Dos posiciones que revelan frustración y

deseo de autocontrol. Cuanto más arriba

sujetemos el brazo, más alto será el nivel de

frustración que sintamos.



Es la que emplean los militares cuando pasan lista a sus

filas, la de los maestros cuando vigilan a los alumnos o la de los policías.

La confianza en uno mismo se deja notar por la

desprotección de los órganos genitales. No hay necesidad

de protegerlos en una situación en la que estamos por

encima del resto.

Se reafirma esta posición con los hombros levantados, el

pecho hacia fuera y la barbilla arriba. Se utilizará para

remarcar la superioridad.

Sin variar casi la posición pero cogiendo con una mano la

parte que va de la muñeca al codo, se llevará a cabo una

postura que cambia completamente su interpretación

respecto a la anterior:

Se trata de una posición de frustración pero con el

añadido del sentimiento de querer sujetarse para no tomar

una acción o decisión precipitada. Sujeta el brazo a modo

de freno. Esta posición varía según a qué altura se coja el brazo, es decir, si el actor se
coge del brazo más arriba, existe un mayor sentimiento de frustración.



Estas tres posturas significan lo mismo:

superioridad. La única variante es el grado

ya que cuanto más altas se encuentran las

manos, más sentimiento de superioridad.

En estas tres fotografías se aprecian tres posiciones

distintas con las manos en forma de plegaria: dos de ellas con los dedos separados y
una con los dedos juntos como

en posición de rezo, conocida como la posición del

monaguillo. Las tres se interpretan igual: muestran la

intención del actor de sentar cátedra. Se siente superior y sus palabras son dogmas. Es
la posición utilizada por

jefes de empresa, profesores o políticos cuando quieren



convencer como si de una palabra divina se tratara. Y es

que se puede apreciar en estas fotografías (sobre todo en

la fotografía inferior) el querer transmitir al receptor la idea de que estamos en
posesión de una verdad divina. Es

decir, lo que estamos comentando no es susceptible de

debate porque se encuentra por encima de cualquier

discusión. A diferencia de otros muchos gestos, estos que

vemos sí que se pueden interpretar independientemente

del contexto y de otras posturas realizadas antes, después o durante.

Presión de índice y pulgar.

La presión del índice y el pulgar es una postura utilizada por maestros y
conferenciantes que transmite consenso,

concreción de objetivos y no violencia. Así mismo,

aumenta la credibilidad del actor.



Apuntar con el índice.

Sin embargo, el gesto de señalar con el dedo índice añade

hostilidad. Las personas que utilizan este gesto son las que imponen sus ideas. Aparte
de que, como bien es sabido,

señalar es de mala educación. El dedo puede estar

orientado tanto horizontal como verticalmente.

Si una persona se toca la tripa, puede ocurrir que se

encuentre en dos posibles tesituras: la primera es que,

aunque se sabe valedor de meritos propios, necesita un

reconocimiento externo, que aprecien su trabajo o sus

logros. La segunda posibilidad es que precisamente venga

ese reconocimiento pero que no esté preparado para ello,

es decir, para los halagos, las alabanzas y los

reconocimientos. Es conveniente que si apreciamos en

algún interlocutor el gesto de frotarse el estómago, le

cedamos la palabra para que se exprese y pueda dar



rienda suelta a ese sentimiento reprimido. Nos da la

oportunidad de saber qué es lo que necesita que le

reconozcan, si es ese el caso.

Frotarse el estómago es síntoma de

necesidad de reconocimiento o, por el

contrario, incomodidad ante los halagos.

«Más interesante que lo que la gente dice es su

pensamiento secreto, y esto es lo que importa

conocer» —Maurice Maeterlinck (escritor belga)

Frotarse las manos confiere dos significados: por un lado, cuando lo hacemos de
forma rápida, el significado que

aporta es el de mantenimiento de expectativas positivas

para ambas partes, es decir, esperamos que con las

decisiones que tomemos salgamos ganando todos. Por otro



lado, si nos frotamos las manos más lentamente, lo que

pretendemos es sacar partido material o económico de

forma unilateral. Es importante ver el contexto en el que

se desarrolla la acción, quién la ejecuta y en qué

momento. Su actitud nos hará desconfiar si apreciamos el

gesto negativo, el frotarse las manos con lentitud.

¿En qué contexto se está frotando las manos?

En sus expectativas positivas, ¿salimos

ganando todos o únicamente ella?

Dependerá de la rapidez con la que ejecute

el gesto.



Deseo de autocontrol con las manos unidas,

no entrelazadas. Una mano sostiene o sujeta

a la otra.

Mostrar las manos unidas es un signo de seguridad y al

mismo tiempo de temple. Nos sujetamos las manos para

no dar a entender otra cosa distinta a lo que comunicamos

o queremos comunicar verbalmente. Es una forma de

querer controlar nuestros gestos, por lo que su análisis

completo ha de hacerse en contexto. Cuando cruzamos los

dedos, sin embargo, cambia el significado. Estaríamos

transmitiendo frustración e impotencia ante una decisión

que no nos complace. En función de la altura que tome la

posición, mayor o menor será el sentimiento de

impotencia o frustración. Como en anteriores ocasiones he

mencionado, a mayor altura de las manos, mayor es el

sentimiento tratado.



Rascarse el dorso de la mano es el síntoma

externo a un deseo reprimido por hacer algo.

Las manos son representativas de sentimientos por sí

mismas. Las palmas reflejan nuestra intimidad y el dorso

es la parte que protege esa intimidad. De esta manera,

cuando cerramos el puño o ahuecamos las manos, nos

protegemos y nos retraemos.

Cuando saludamos, tocamos con la palma de la mano. Es

una señal de acercamiento y de no agresión. Mostramos

las palmas de las manos para indicar que vamos de buena

fe, que no estamos armados y que no queremos causar

daño. También mencioné anteriormente cómo las mujeres

enseñan la parte interna de las muñecas en el cortejo o

durante un coqueteo como queriendo mostrar algo íntimo y

delicado.



Acariciamos con la parte interna de los dedos y con la

mano abierta para sentir más intensamente.

El puño cerrado es agresivo, es la parte de la mano dura y con menos sensación táctil.
Enseñamos el puño para

indicar enfado y mostrar nuestra agresividad. Cerrar el

puño con fuerza es señal de energía. Los nudillos son el

arma de los violentos.

Rascarse la palma de la mano tiene que ver

con un exceso de timidez, con no atreverse a

decir algo o a tomar alguna acción. La palma

representa nuestro yo interno y reprimirnos

tiene como consecuencia un picor en la zona.



Rascarse los dedos de la mano es el síntoma

de la frustración que nos produce no realizar

una acción que podríamos llevar a cabo si

nos atreviésemos o nos dejasen.

Mostramos inseguridad cuando nos

arreglamos los botones de los puños de la

camisa.



Demostración de firmeza y energía en una

explicación: puños cerrados y pulgares por

fuera.

Este gesto nos habla del tamaño de la

cuestión que plantea. Inconscientemente se

abrirá más o menos la distancia entre las

manos.

Los pulgares por fuera de la chaqueta es

muestra de seguridad y superioridad. Es una

posición parecida a la de los pulgares por

fuera del pantalón con la salvedad de que

aquí se efectúa con un traje de vestir formal.

Anteriormente ya mencioné la importancia de los

pulgares. Y es que desde la antigüedad se entiende el

gesto del pulgar hacia arriba con el puño cerrado como

algo positivo. Por ejemplo, en las películas de romanos,

los gladiadores se salvaban gracias a este gesto. Por el



contrario, el pulgar hacia abajo es negativo; signo de no

aprobación. Por otro lado, poner los dedos índice y medio

en V da a entender que se sale victorioso de la situación

que suscita el gesto. Es por tanto positivo.

Tres gestos de sencilla interpretación: el

pulgar arriba o los dedos en forma de V

como signo de victoria y el pulgar hacia



abajo reflejando rechazo.

5.4. Extremidades inferiores

En la interpretación gestual, fijarse en las piernas tiene una importancia destacada ya
que son una parte del cuerpo

a la que generalmente no se le presta la debida atención.

No le prestamos atención ni como actores ni como

intérpretes gestuales, y esto es debido a que son las partes corporales más alejadas de
nuestro cerebro y de nuestra

vista. Por tanto, escapan a nuestro control visual y

creemos que no son captados por los interlocutores o, al

menos, pensamos que no son tan fáciles de captar. Y así

sucede en una conversación donde la distancia entre las

partes, siempre según la proxémica, se encuadraría en la

personal. Para observar la colocación de los pies, por

ejemplo, cualquiera de los actores tendría que bajar la

vista para fijarse en ellos. Además, a los hombres, que —

gracias a otro atributo de la diferenciación sexual—

disponemos de una visión en tubo, nos resultará más

difícil captar la generalidad de la situación (para explicar brevemente esta afirmación
véase el apartado 5.1. de

reglas generales).



Apertura de piernas normal: lo que refleja

que la persona está cómoda de por sí.

El pie izquierdo apunta hacia donde nos

queremos dirigir.



En este punto se tratarán los cruces de piernas y la

posición de los pies. Más adelante, en el apartado de las

posiciones generales veremos también otras posturas.

«Nuestro carácter es el resultado de nuestra

conducta» —Aristóteles

Las tres reglas básicas para comprender las diferentes

posturas de piernas son:

1. Si no hay cruce entre ellas, la posición es abierta y

se interpreta de por sí como una postura cómoda, de

confianza.

2. Si es abierta y un pié abre más el ángulo que el otro, nos indica que hacia donde
apunta ese pié es la

dirección a la que desea ir.

3. Si existe cruce de piernas, la posición es cerrada,

implicando disgusto, timidez o por ejemplo

vergüenza.

Aunque por norma general se hable de este tipo de

conclusiones cuando observamos las posiciones de las

piernas, vuelvo a incidir en el hecho de que no siempre se debe interpretar por la vía
de la simplicidad dichas

posturas. Hay que tener en cuenta otra serie de

circunstancias que pueden hacer que la lectura correcta

varíe considerablemente: por ejemplo si hace frío, si el



actor tiene ganas de ir al servicio o si simplemente es su postura normal de
comodidad.

En cuanto a la posición abierta, cuando los pies forman un ángulo céntrico con el
cuerpo, según sea su apertura hacia el exterior ésa será la apertura que se muestra al
receptor, es decir, a mayor ángulo mayor afinidad.

Apertura de piernas normal. A mayor

ángulo, mayor afinidad con el acompañante.



Cruce de piernas que indica cerramiento.

5.5. Manipulación de objetos

Coger un bolígrafo, señalar con el mismo, jugar con el

collar, chupar la patilla de las gafas, poner el bolso en un determinado sitio, etc.,
tienen significados distintos. A

continuación, los tratamos junto con una aportación visual.



Coge el collar y juega con él para coquetear

al tiempo que muestra la zona interna de las

muñecas. Estira el collar en un intento de

acercamiento al interlocutor. En una

situación relajada, la interpretación correcta

sería la de la seducción. Si la situación

cambia —como pudiera ser un examen o

cualquier otra que conlleve un añadido

estresante—, posiblemente una forma de

combatir el nerviosismo sea jugar con el

collar, incluso llevárselo a la boca para

buscar inconscientemente la seguridad que el

chupete nos daba en la infancia.

En esta ocasión, el actor sitúa una carpeta

encima de la mesa a modo de barrera frente

a su comunicado. Mantiene las distancias y

se protege ante una posible amenaza. Este



posicionamiento viene remarcado por el

hecho de que hay un cruce de brazos sobre el

objeto, lo que hace pensar que posiblemente

los documentos u objetos que contenga la

carpeta son protagonistas en esta

interacción. Por tanto, se puede concluir que

es una posición de cerramiento, en este caso

con un objeto de por medio que, a su vez, es

protagonista de la interacción.

Alguien que juega constantemente con un bolígrafo, un

mechero o una botella, muestra inquietud, nerviosismo,

inseguridad e incomodidad. Todo un cúmulo de

sensaciones negativas que transmite al interlocutor. Es

mejor mantener las manos alejadas de los objetos.

Muy distinto es el caso del seductor o de la seductora que acaricia un objeto —bien a
sabiendas o bien

inconscientemente— cuando lo que transmite es un deseo

de acariciar al interlocutor. La mujer que coge un mechón

de su pelo y lo enreda entre sus dedos, nos transmite que

está muy a gusto con nosotros (siempre y cuando su

mirada no esté perdida recordando un suceso pasado o

por pasar). Además, posiblemente, ese mechón sujeto por

sus dedos esté ligeramente apuntando hacia el



interlocutor, enfocando su objetivo inconscientemente.

Igual que los ojos se dirigen a lo que nos llama la

atención, pasa lo mismo con el resto del cuerpo.

Jugar con un mechón de pelo a modo de

objeto. Pudiera ser un bolígrafo, el bolso o

cualquier otra cosa y siempre mantendría el

mismo significado general: siente atracción

y deseo por su interlocutor o por la persona

en la que se está ocupando en ese momento

el pensamiento.

Los objetos cobran vida; se convierten en la persona a la

que nos gustaría acariciar. También nos sirven para

protegernos, ocultarnos, llamar la atención o como

válvula de escape a nuestro estrés o nerviosismo, a

nuestro erotismo y deseo sexual. Cuando estamos

irritados, golpeamos la mesa, cerramos con fuerza las

puertas o tiramos las cosas al suelo. Todos estos gestos en los que se da una
interacción con el mundo material,



pueden interpretarse como el deseo reprimido de

interactuar con la persona que nos hace sentir de esa

manera.

El acariciar una copa mientras charla



animadamente con su compañero transmite

la existencia de una atracción. El vaso del

varón se inclina hacia su compañera como

muestra de un deseo de acercamiento.

Cuando una mujer sitúa su bolso cerca del interlocutor, se deduce confianza, agrado y
buena sintonía por parte de

ésta. El bolso es una prolongación de su cuerpo y dejarlo

cerca del interlocutor es indicativo de que da permiso

para un acercamiento mayor. Así mismo, jugar con las

gafas es otra forma de flirtear. Acariciarlas o llevárselas a la boca se puede interpretar
como un deseo de hacer lo

propio con el interlocutor.

Tocarse el anillo o arreglarse los botones de la camisa

son acciones que se ejecutan en situaciones de estrés o

ansiedad. Es parecido a cuando tenemos algún otro

objeto, por ejemplo un bolígrafo, en la mano y

continuamente lo estamos manipulando o jugando con él.

El estrés o frustración de la situación nos hace «pensar»



que manipulando el objeto hacemos algo por la situación

causante de ese estado. No debemos olvidar que las

manos y en especial los dedos son la parte actora de la

mayoría de las acciones físicas que realizamos. Por ello,

cuando manipulamos algo con las manos mientras

hablamos, puede deberse a un deseo no expreso de

realizar una acción. El no llegar a realizarla nos crea esa ansiedad o estrés que se
traduce en tocar el anillo

(meterlo, sacarlo, darle vueltas) y arreglarse los botones o gemelos de la camisa. A
este último acto se le atribuye

también el deseo de no estar en el lugar donde se

encuentra el actor en ese momento. Se suele interpretar

como algo negativo siempre que no haya una verdadera

necesidad de arreglarse los botones.



Por otra parte, es curioso ver como los recién casados

continuamente acarician su anillo de bodas. ¿Cómo

interpretar este gesto? Puede ser que noten algo extraño en su dedo, puede ser que
estén estresados o puede ser que

se estén acordando de su marido o mujer en ese momento,

y lo más cercano que tienen de ellos es el anillo.

Cuando aprieta el cuello de la camisa, es síntoma de que

nos falta aire o de que nos ahogamos. Ante una pregunta,

comentario o situación incómoda, tenemos la impresión de

que algo nos aprieta el cuello impidiéndonos respirar. Por ello, intentamos buscar



acomodo ahuecando el cuello.

También se puede interpretar como falta de ideas o

soluciones ante una problemática.

Finalmente, cuando este gesto se produce en un ambiente

relajado, tiene un significado de confianza, búsqueda de

descanso tras una situación estresante o un trabajo duro.

5.6. Posturas globales

La postura del cuerpo tiene que ver tanto con el

posicionamiento de todo el conjunto corporal como con su

situación respecto al espacio físico, distancias

referenciales con los interlocutores e interacción con el

mobiliario. En este apartado se distinguen las posiciones

corporales abiertas y las cerradas.

Posición cerrada.



Posición abierta.

Como ya he mencionado con anterioridad, una posición

abierta es aquella que implica que no haya una separación

de un interlocutor con otro a través del uso de los brazos y las piernas. La cerrada, por
el contrario, es la que implica la utilización de piernas y brazos para proteger el cuerpo
o para servir de barrera para que el otro individuo se

involucre en una interacción comunicativa. Por ejemplo,

cruzar los brazos, sentarse para hablar con alguien, etc.

En las posiciones abiertas, como la de la fotografía, se

invita al consenso, a la comunicación abierta y a la

interacción. Su postura corporal habla y dice que la

conversación le interesa, que está dispuesto a llegar a un acuerdo, que los problemas
pueden solucionarse o que se



puede contar con él para lo que se necesite.

Dos posturas que a priori parecen idénticas,

sin embargo, fíjese en las manos de la

modelo: en una están abiertas y en la otra

permanecen cerradas (hostilidad).



Dejar los brazos sueltos, relajados, sin cruzar, es una

postura de comodidad ante una situación determinada. Al

no existir cruce alguno, nada indica que uno se esté

protegiendo, por lo tanto no hay inseguridad o miedo.

Pero la minuciosa observación nos permitirá percatarnos

de si efectivamente hay relajación postural o si está

convenientemente disimulada. En la fotografía de la

izquierda, existe esa relajación. En la de la derecha, en

cambio, hay tensión. Pero qué curioso es que esa tensión

permanece alejada del contacto visual directo de un

interlocutor en distancia personal. Es por ello que la

modelo nos oculta esa supuesta agresividad; no quiere que

sea obvia.

En la postura de brazos en jarra y piernas separadas se

aprecian varios gestos interpretables: la posición en jarra con los codos hacia afuera
indica un deseo de aparentar

mayor volumen corporal, es decir, intenta ser a los ojos

externos más grande de lo que es ocupando más espacio.

Por otro lado, las manos por fuera apuntan a la zona

genital para reafirmar, de esta manera, la masculinidad.

Las piernas están separadas lo cual indica una actitud de

apertura, que se subraya con el ángulo abierto de pies.

Entonces, ¿cómo interpretar el conjunto? Dependerá de la



situación. Si se encuentra en una reunión de amigos,

posiblemente quiera aparentar más de lo que es y quizás

algunas personas le interesan más que el resto, a quienes

pudiera ver como posibles rivales. Si se encuentra

hablando con una persona, lo que dice es:

Cuidado que aquí estoy yo, que entiendo mucho

del tema. Hablemos y entendámonos pero no me

menosprecies.

Es a fin de cuentas una postura de autoafirmación, de

posicionamiento firme no reñido con el diálogo y el

consenso. Hay autoridad y un indicio de defensa de la

territorialidad.





Por lo general, vemos que lo que transmiten las

posiciones cerradas son sensaciones negativas:

desacuerdo, hostilidad, incomunicación... En la fotografía inferior derecha de la
página anterior existe un doble



cruce de piernas y brazos indicativo de total oposición o

desacuerdo ante una situación. Es la posición más cerrada

que se puede dar. Pero cuidado con las circunstancias ya

que pudiera ser que el actor siente un frío intenso y ganas de ir al servicio.



En la fotografía superior, la postura con las piernas

separadas y las manos enlazadas con los pulgares hacia

arriba es difícil de interpretar por las contradicciones que a simple vista se aprecian:
frustración, optimismo y

posición abierta. Se trata de una posición abierta con

vistas a un posible éxito en la negociación pero con un

sentimiento de frustración por las manos unidas.

En la segunda instantánea, sin embargo, la posición

abierta se completa con un sentimiento de confianza y

superioridad reflejado en las manos.

Además, en ambas fotografías los pies permanecen



firmemente posados en el suelo. Si no fuera así, si

estuvieran apoyados los cantos o solo las puntas, abría un sentimiento de sumisión o
inferioridad que añadir.

Esta postura, aunque parezca de cerramiento, es de

comodidad. Sentados frente al interlocutor los pies

apuntan al mismo. El actor está cómodo escuchando y

prestando atención. La espalda no está arqueada ni

relajada sino que está firme. Sin embargo, si estuviera

arqueada hacia delante, habría acercamiento y afinidad

con el comunicado. Si estuviera relajada, con los hombros

caídos, se interpretaría como sumisión. Cuando se adopta



esta postura pero la rodilla flexionada apunta al

interlocutor, se trata de una posición cerrada al

entendimiento. No existiría consenso o afinidad. En

cambio, si la rodilla flexionada se aleja del comunicado,

la posición cerrada se convierte en abierta a todos los

efectos.





Arriba a la izquierda, relajación total o exceso de

confianza. Arriba a la derecha, preparado para la acción;

aunque es una posición estática, el actor transmite su

disponibilidad o el deseo de marchar. Abajo a la

izquierda se aprecia un deseo de reconocimiento ajeno en

posición abierta. Abajo a la derecha existe un deseo



oculto frenado por la mano izquierda. Se produce un

rascado en el costado y, con ello, se exhibe el torso. Se

trata de un deseo oculto reprimido.

Posición de derrota, de cansancio y

agotamiento. Los hombros caídos y los

brazos muertos. La expresión facial

acompaña a la postura. Todo el gesto crea

un estado de ánimo.



Tocar a una persona o un objeto puede ser

una muestra de nuestro sentido de la

propiedad. En este caso abraza su bolso

demostrando su pertenencia.

Es cierto que necesitamos el contacto físico como seres

emocionales que somos, pero también le dotamos de

cierta funcionalidad como es la de demostrar que es de

nuestra pertenencia. Cuando nos referimos a una persona:

la abrazamos en público, la tocamos, la acariciamos para

recordar que la conocemos, que tenemos una relación con

esa persona o «que nos pertenece» pues es nuestro marido

o mujer (entiéndase el término pertenencia entre comillas

ya que nadie pertenece a nadie). Así, en una discoteca se



da un mayor contacto físico entre las parejas que ya

mantienen una relación íntima pues demuestran al resto

que no tienen disponibilidad para entablar otra relación.

En público, mantenemos el contacto físico con conocidos

dándoles una palmadita en la espalda, tocándoles el

hombro, el brazo, etc. Y es que el contacto físico es

natural y forma parte de nuestra naturaleza. Desde

pequeños lo reclamamos y cuando somos adultos parece

ser que nos avergonzamos de mantenerlo, incluso con

nuestros familiares. Los besos, las caricias, los abrazos

son una parte de nuestra vida social a la que nadie debería renunciar, pues nos hacen
más humanos. Y disculpen que

haya desviado el tema que nos ocupa pero pienso que en

algo viene a colación ya que, como diversos estudios han

demostrado, el contacto físico hace más felices a las

personas y aumenta su autoestima. Por supuesto, sin

violentar el espacio personal de cada uno.

En definitiva, cuando tocamos los diversos objetos,

afirmamos nuestra propiedad sobre ellos o el deseo de

que sean nuestros. Los manipulamos y nos imaginamos

como nos sentiríamos si fuesen de nuestra propiedad,

preguntándonos internamente: ¿Cómo me hace sentir? ¿Y

si fuese mío? ¿Va conmigo?



5.7. Interacción con dos o más actores

Cuando nos relacionamos con los demás en reuniones,

entrevistas, flirteos y seducciones, nuestro cuerpo habla

con voz propia.

Vemos dos posiciones frontales. En la de arriba se

observan dos posiciones defensivas por parte de los

actores: brazos cruzados y comunicación frontal. Si no hay una relación íntima entre
los actores, el contacto frontal (frente a frente) se considera una posición de ataque,

defensa u hostil. Por ello, cuando la comunicación

transcurre por cauces amistosos, existe un ángulo entre los comunicantes de entre 10 y
20 grados.

Abajo la hostilidad se refleja en el posicionamiento



frontal y en que los actores marcan sus genitales y su torso queda al descubierto, es
decir, sin protección. Por

supuesto, no habrá entendimiento entre las partes.

El ángulo que conforman los pies nos indica mucho acerca

de la comunicación, por ejemplo:

¿Es amistosa?

¿Están a gusto los intervinientes?

¿Quién no está cómodo?

¿Quién quiere irse?

¿Hacia dónde quiere irse?

¿Quién tiene afinidad con quién?

¿Hay tensión?

...

Se puede sacar mucha información con la observación de

los pies. Como son las partes del cuerpo más alejadas del

cerebro y de la vista, el control gestual de esta zona se

descuida casi siempre pero para un buen observador es

una importante fuente de información.

Los pies apuntan en la dirección hacia donde nos gustaría

ir. Si uno de los pies se abre considerablemente en ángulo apuntando hacia una zona
ajena al lugar donde se produce

la comunicación, es indicativo de que esa persona quiere

irse y, es más, se quiere ir en la dirección en la que su pié apunta. Por el contrario, si
ambos pies mantienen un



ángulo abierto apuntando hacia fuera de la zona

conversacional, lo que nos están indicando es que hay una

posición de apertura hacia el interlocutor. Sucede lo

mismo con los cruces de piernas: hay que observar hacia

que dirección apuntan los pies.

Los ángulos de los pies son indicadores del

lugar hacia donde nos gustaría dirigirnos.

En la fotografía superior derecha se observa un ángulo de



conversación entre los actores de unos 10 grados. Es

decir, no están frente a frente en su totalidad. Permanecen un poco ladeados, que es lo
normal en conversaciones

amistosas entre dos. Las posiciones frontales sin ángulo se dan en conversaciones
íntimas y en conversaciones

hostiles o en las que una parte se muestra más agresiva o

intimidante.

«Una conversación es siempre peligrosa si se

quiere esconder algo» —Agatha Cristie



En la fotografía superior derecha, observamos una

animada conversación en la que los intervinientes están a

gusto en mutua compañía. En la fotografía de arriba a la

izquierda, las piernas cruzadas apuntan en otra dirección

distinta a la zona conversacional. No obstante, la cabeza

de la mujer está girada hacia su interlocutor, incluso se

aprecia una sonrisa, pero la dirección de los pies indica



que quisiera estar en otra parte o en otra conversación.

«Había perdido el arte de la conversación pero no

la capacidad de hablar» —George Bernard Shaw

Posición de doble cerramiento entre los

interlocutores. No hay entendimiento o

afinidad.

Los tres actores de la conversación están

integrados en la misma.

El interés se dirige hacia una persona que es

el centro de la conversación.

5.7.1. Saludos

Lo importante a la hora del saludo es causar buena



impresión, y si es la primera más todavía ya que, como he

mencionado antes, no habrá una segunda oportunidad de

causar una buena primera impresión. Paso firme y gestos

firmes. Sonrisa amistosa y claridad en el habla y en los

gestos.

Respecto al saludo de manos, ¿qué puedo comentar que no

se haya dicho ya? A estas alturas todos conocemos las

reglas básicas a la hora de estrechar la mano; no obstante, un breve recordatorio
quizás no esté de más. Los puntos

clave para el saludo de manos son:

Mano firme y vertical al suelo.

Se dan una o dos sacudidas firmes sin apretar la

mano y sin violencia.

Durante el acto se mantiene un contacto directo

visual a los ojos.

Se evita otro contacto físico si no existe un ambiente

de confianza adecuado.

Si hay que saludar de cara a la galería (de

fotógrafos), el lado dominante es el de la derecha y

el lado a evitar el de la izquierda.

Evitar manos sudorosas, sumisas sin fuerza u ofrecer

únicamente los dedos.

Otra vez nos encontramos con la importancia del contacto



visual directo a los ojos, ésta vez es clave ya que se trata

del saludo inicial o despedida final. No mirar en este

momento a los ojos es señal directa de ocultación,

sumisión, vergüenza o traición inminente. Acompañar el

gesto del saludo con una sonrisa ayuda en la valoración

positiva que hará el interlocutor sobre nosotros

(confianza, honestidad).



Tres formas de dar la mano que se

interpretarán con connotaciones negativas:

En la fotografía superior uno de los

intervinientes aprieta demasiado la mano de

su interlocutor. Existe un exceso de fuerza y

estruja la mano para demostrar su

capacidad. Confunde fuerza con firmeza. En

la fotografía de en medio, la mano queda

hueca como si se tuviera miedo a mantener

demasiado contacto físico con la otra

persona. La otra persona percibe el saludo

como algo incómodo. En la toma inferior nos

ofrecen solo los dedos dejando como

resultado la sensación de inseguridad y

debilidad. Es el saludo típico de las

personas desconfiadas y miedosas que

muestran recelo.

Cabe la posibilidad de cambiar o combinar el saludo con

uno o dos besos. Se realiza en ambientes de mucha

confianza, familiares y entre sexos distintos. La iniciativa de este gesto debe tomarla la
parte de más rango en

ambientes laborales, empresariales o políticos. Este tipo

de saludo es más íntimo pero casi nadie da un verdadero



beso con los labios en la cara. La gente se limita a poner los carrillos juntos un
instante. En este caso, besar con los labios la cara va, con toda seguridad, a incomodar
al

interlocutor. Desde que se inicia el gesto se gira

levemente la cabeza para que la otra parte sepa en qué

lado de la cara vamos a besar primero.

En cuanto al saludo inicial hay poco más que decir.

Mencionaré una táctica para evitar que un interlocutor

impetuoso o dominante pretenda desde el principio que

mantengamos una posición sumisa frente a él (siempre y

cuando nos interese, por supuesto). Nada mejor que verlo

en la siguiente explicación visual.



Como puede observarse en estas instantáneas, la

persona que inicia el saludo va con la palma de la

mano hacia abajo no dejando a la otra persona más

remedio que poner la suya boca arriba (sumisión).

Pero esta situación cambia cuando el supuesto

sumiso da un paso hacia delante con el pié

izquierdo. Las manos tornan «naturalmente» y la

situación cambia por completo. Así, en el tercer

aporte visual se aprecia cómo queda la posición

final.



Lo ideal en el saludo es la verticalidad de las manos, y si el saludo es con las manos
derechas, como casi siempre

es, en el lado derecho estaremos en una posición en la que ejercer el dominio del
saludo. Si queremos que esto

suceda, es más sencillo si nos separamos un poco ya que

podemos tornar el saludo sin que el gesto sea casi

percibido por el interlocutor.

En un «juego de poder» como pudiera ser el saludo, tomar

la posición dominante desde el principio es un punto a

favor. No solamente mantenemos la verticalidad de las

manos, sino que también nos es más fácil pasar a la

posición dominante, como he mencionado. Se puede

apoyar la otra mano que queda suelta en el brazo de la

otra persona, en las manos que se saludan o en su hombro,



con el fin de mantener un contacto físico más estrecho y

controlador.

En el lado izquierdo de la fotografía se puede observar la posición dominante.

5.7.2. Reuniones de trabajo

Tratar el tema de las reuniones de trabajo es hablar de

gestos y situación espacial: cómo se colocan los

intervinientes, dónde se sientan, que ángulo conforman,

etc.

Una vez que hemos tratado el saludo y la forma de

estrechar la mano, solamente hay que puntualizar la

seguridad con que realizamos el acto: mirada a los ojos,

sin indecisiones, con paso firme y erguido, sonrisa en los labios Cualquier rasgo que
se salga del guión establecido es percibido por la otra persona como una nota
disonante

en la orquestación.

Una mesa de por medio marca el territorio o el tablero

donde se va a «jugar la partida». En función de cómo se

sitúen los comunicantes indicará el camino por donde

transcurrirá la conversación:

1. Sentarse en frente uno del otro indica seriedad en

la reunión. Ya vimos de que manera los ángulos

conformados de 45 grados en las reuniones llevan

implícitos rasgos amistosos y cordiales.



2. La altura de las sillas. Es normal que la silla del

director y del subordinado estén a distinta altura.

Esto es así para indicar que el superior está por

encima. Cuando alguien se levanta y habla al

interlocutor que permanece sentado, puede

interpretarse como un intento de autoridad o

liderazgo. Es por ello por lo hay que manejar lo de

levantarse para exponer las ideas con sumo cuidado,

para que la otra persona no se sienta intimidada.

3. Si no hay mesa de por medio: el sentarse junto a

otra persona sin obstáculos entre medias permite la

visualización por ambas partes de la totalidad del

cuerpo, sus posturas y gestos. Teniendo en cuenta

todo lo mencionado hasta ahora, hay que prestar

especial atención a los ángulos, a los cruces y a la

dirección en la que apunta nuestro cuerpo.

4. Posesiones. Tomar posesión de la silla cuando nos

indiquen —o no— donde sentarnos, llevar una

cartera o documentos, apoyarnos en la puerta..., todo

esto tiene su interpretación. La mesa de por medio

marca «el tablero del juego». Cada interviniente

tiene su porción y ocupar la parte que corresponde al



interlocutor sin su consentimiento es un signo de

invasión del espacio ajeno. Cuando se portan

documentos, mostrarlos a la otra parte será un

síntoma de aceptación previa si los coge. De esta

forma se muestra el interés por los documentos.

Finalmente, de manera breve, haré mención al hecho de

tocar objetos que están al alcance. Es una forma de

mostrar el deseo de posesión sobre algo o de buscar la

seguridad del momento. Por ejemplo, apoyarse en el

marco de la puerta o en la mesa, coger un bolígrafo o un

documento que se nos muestra. La otra parte lo

identificará como exceso de confianza.

Durante una larga observación de varios vendedores

ambulantes, me resultó curioso comprobar la técnica

utilizada para que los distraídos transeúntes acabasen

comprando los productos ofertados.

En una ocasión, una vendedora de periódicos y revistas,

de edición posiblemente propia, entregaba directamente

los ejemplares al público como si de un periódico gratuito se tratara. Una vez que los
viandantes confiados ya tenían los ejemplares en sus manos y hacían ademán de
continuar

con su camino, la vendedora les comentaba entonces las

virtudes y los beneficios que el ejemplar contenía. Claro



está que, en este punto, el presunto comprador

(permítanme la expresión) únicamente puede asentir, con

una sonrisa en los labios, lo que el vendedor comenta ya

que se trata de «un regalo» (seguramente la sonrisa es

falsa). Y, acto seguido, vuelve a hacer un gesto de

marcharse con el ejemplar en sus manos. Pero ahora es el

momento de pedirle una colaboración (que no venta) por

el ejemplar que tiene en sus manos. Cierto es que muchos

lo devuelven excusándose al no llevar dinero suelto

encima, pero algunos, sumidos en la timidez, la vergüenza

o el sentido de pertenencia por tener ya el ejemplar en sus manos (algunos incluso
doblado), entregan un dinero a

cambio.

Otra técnica observada en comerciales o vendedores

ambulantes implica un pequeño susto en el viandante:

éste, confiado, camina tranquilamente por la calle cuando, de repente y sin previo
aviso, le sale al paso el vendedor saludando en voz alta. Hay unos momentos de
sorpresa

inicial y sobresalto pues es algo inesperado y ha hecho

que se dispare una emoción (miedo, estrés, sorpresa). El

vendedor con voz calmada nos da los buenos días y nos

ofrece el producto o nos pide nuestra colaboración.

Algunos darán el dinero debido al alivio que les produce

comprobar que el sobresalto inicial no es efecto de un



atraco o agresión.

Éstas y muchas otras técnicas juegan con las emociones

que sus practicantes ejercen en sus «víctimas».

6.

I N TER P R ETA C I O N ES

EN C O N TEX TO

«Nuestras discordias tienen su origen en las

dos más copiosas fuentes de calamidad

pública: la ignorancia y la debilidad» —

Simón Bolívar.

Expongo a continuación varios ejemplos de

interpretaciones adecuadas a sus contextos, eliminando así el posible error que
pudiera suscitar la falta de dicha

información. Sirvan los primeros para entender la

importancia del contexto en la lectura gestual. Tras estos ejemplos les propongo un
reto de interpretación:

imagínense distintas situaciones, contextos, pensamientos

de los actores y atrévanse a interpretarlos. Puede resultar un ejercicio muy útil para
iniciarse y comprobar con los



análisis de este libro cuán acertados han estado en sus

soluciones.

«Más interesante que lo que la gente dice es su

pensamiento secreto, y esto es lo que importa

conocer» —Maurice Maeterlinck (escritor belga

1862-1949)

En una discusión, el sujeto actor del gesto que

analizo se sabe culpable de una infracción de tráfico

cometida y que ha perjudicado a la otra parte. Para

calmar los ánimos, toma una posición abierta,

muestra las palmas de las manos y las muñecas.

Intenta demostrar que no oculta nada y que su

intención de acercamiento es sincera. No se protege

ninguna parte del cuerpo pues confía en que su

apertura sea bien recibida.



En una clase de adiestramiento militar, el instructor

ordena a uno de sus alumnos ejecutar un ejercicio

concreto. Le señala con el dedo índice a modo

autoritario. Está claro que el jefe es él y que su

autoridad no es cuestionable. Pretende intimidar y

mostrar su mando.

En esta ocasión, se produce un rascado repentino

hacia el interior del rostro al escuchar una crítica

política que choca con sus ideales. Escucha



atentamente lo que su interlocutor dice pero no está

de acuerdo con sus argumentos. Por esto, la

dirección que toma su mano derecha sobre la ceja es

hacia el centro de la cara. Sería un buen momento

para dejar de criticar o cambiar el tema de

conversación.

En una reunión amistosa de compañeros de trabajo

durante un descanso, el actor del gesto muestra una

posición que a priori se identifica como negativa,

pero observando la posición de los pies se puede

apreciar la apertura de los mismos hacia sus

interlocutores. Aunque los brazos permanecen

cruzados no existe rechazo, no obstante sí es un claro

síntoma de timidez. Psicológicamente es una persona

introvertida.



Ahora es su turno. Las siguientes fotografías muestran

poses y gestos generales. Puede intentar interpretarlos y al mismo tiempo mostrarlos a
algún conocido para que le

den su opinión sobre lo que percibe, sin mayor

conocimiento, y así comparar resultados.

Recuerde que no existen las interpretaciones erróneas,

más bien se trataría de una deducción basada en un

contexto incorrecto. Aunque existen unas nociones que he



mencionado en el libro, la adecuada lectura gestual debe

estar integrada en el ambiente concreto. Por ello, en las

páginas anteriores, cuando he interpretado algún gesto, le he puesto en antecedentes
situacionales ficticios. Puede

hacer lo mismo para ejercitar la lectura gestual de las

siguientes fotografías.

Por último, quisiera mencionar la limitación que supone la falta de movimiento en las
tomas fotográficas; no obstante, el acto concreto queda reflejado.

«Si no entras en la madriguera de un tigre, no

puedes tomar sus cachorros» —Proverbio japonés

Interprételo usted. Fotografías 1 y 2.



Interprételo usted. Fotografías 3, 4 y 5.



Interprételo usted. Fotografías 6 y 7.

Interprételo usted. Fotografías 8 y 9.

7. R EC A P I TU LA C I Ó N

Observe a una persona estática, carente de expresión,

inerte en el espacio. Alguien que parece pasar

desapercibido a los ojos de la gente que tiene alrededor.

Investigue sus emociones mediante otro tipo de

conocimiento.

Preste atención al farsante, al gracioso, al protagonista y al seductor desde un plano
cenital, disociado de la



situación y contenedor de una capacidad que nos permite

asociarnos cuando lo deseemos y manipular e influir con

conocimiento. Tenemos la cabida y la libertad para

decidir si queremos hacer uso de ella. Por tanto, se trata de una herramienta más que
nos hace ser también más

libres.

Aunque no confundo libertad con aleatoriedad: el hombre

es predecible. Su conducta está basada en la suma de las

experiencias a través de los cinco (o seis) sentidos de que dispone y estas experiencias
están filtradas por lo que

denominamos personalidad. Ese comportamiento final,

indicador de la personalidad, no es aleatorio y nunca lo

puede ser. Y si no me cree, intente decir 25 números al

azar en voz alta.

Por ello, todo efecto tiene su causa. Aprecie los

movimientos corporales orquestados y dirigidos por el

maestro de banda que en unas ocasiones se muestra al

público y en otras se oculta tras las bambalinas, aunque

siempre está presente. Regreso a la personalidad como un

compendio de atributos que, en última instancia, tienen su umbral en lo físico y
químico; en el flujo de información

neuronal que activa diferentes zonas cerebrales. Así se

construyen y refuerzan vías de información y de

comportamiento que con el uso (práctica y experiencia) se



hacen más accesibles, retroalimentando una actitud que

conforma la personalidad.

La ira genera ira. La ira, como cualquier otra emoción, se alimenta del «bien» que
produce en el individuo cuando

se desencadena. Tenga en cuenta que todo lo que hacemos

es por nuestro bien. Alguna sensación positiva tiene

cuando se refuerza en el individuo. Desencadenar la ira a

través de la conducta agresiva hace que el individuo se

sienta superior, poderoso, admirado, ganador, al tiempo

que ofrece una descarga de adrenalina momentáneamente

placentera. La ira genera conductas y convierte la

sensación en algo físico en tanto que una persona

irascible, violenta y agresiva convierte sus rasgos faciales en severos y se le forman
unas arrugas que indican el

gesto de enfado que generalmente muestra. Y esto sucede

en el nivel físico exterior visible. Por dentro la conducta evoluciona en personalidad
en base al refuerzo y

desarrollo de vías neuronales que transmiten respuestas

agresivas. Y los estudios científicos dan fe de lo certera que es esta teoría.

Aprecie su reflejo en el espejo con una nueva perspectiva.

Lea sus posturas y ensaye otras nuevas.

El cuerpo nos habla. Grita al exterior lo que pretendemos

ocultar.

Y así sucede hasta el final, cuando con el último suspiro



la orquesta abandona el escenario dejando en la sala el

sonido de la nota final: el rictus.

Pero todavía no ha terminado el concierto y queda mucho

por delante.

La expresión corporal es casi en su totalidad algo que se

asimila, bien por imitación bien por aprendizaje. Si el

cuerpo se expresa, significa que en cierta forma habla y no prestar atención a lo que
nos cuenta sería descortés.
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«El cuerpo habla» es un libro de

consulta que nos permite comprender

lo que nos transmiten nuestros gestos

y posturas, en ocasiones de manera

inconsciente. Este manual contiene

diversas fotografías con su

interpretación y explicación,

conformando una suerte de

diccionario que traduce el lenguaje

corporal a nuestro lenguaje verbal.

«El cuerpo habla» es un libro

pensado para disfrutar de una amena



lectura así como para realizar

consultas de manera sencilla y

directa, de temas o capítulos

concretos. En resumen, un libro de

interés y gran ayuda, elaborado con

minuciosidad por el autor y con una

excelente presentación editorial, que

ya ha sorprendido en diferentes

ámbitos.
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