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1. Introducción  

En el ámbito de los estudios de la comunicación intercultural y del análisis del 

discurso, la comunicación no verbal ocupa un lugar destacado. Su importancia reside 

en la identificación y clasificación de signos y sistemas no verbales que intervienen a 

lo largo de una interacción de forma voluntaria o involuntaria y la relación que esta-

blecen con el discurso.  

Partiendo de la idea de que en cualquier intercambio comunicativo intervie-

nen de forma complementaria e inseparable los dos sistemas (comunicación verbal y 

comunicación no verbal), se presupone que hay una serie de principios por los que se 
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regula la aparición de ciertos elementos no verbales ligados a elementos lingüísticos 

que varían en cierta medida teniendo en cuenta factores tales como la cultura, la épo-

ca generacional, la ocupación de los participantes o el tema tratado, entre otros.   

Esta dependencia constante entre el sistema verbal y el no verbal ha llevado a 

varios autores como Casalmiglia y Tusón (1999) a señalar que es imposible comuni-

car verbalmente sin emitir al mismo tiempo un signo no verbal debido a que incluso 

su ausencia comunica. El discurso siempre está acompañado de un conjunto de seña-

les no verbales que afecta al significado del mensaje y le da énfasis (Hinde, 1972). 

Los medios audiovisuales conforman un área de la comunicación de masas 

donde la comunicación no verbal es a veces más importante que la comunicación 

verbal. En particular, las entrevistas televisadas representan situaciones comunicati-

vas específicas que han suscitado un gran interés entre los académicos (Greatbatch, 

1986, 1988; Clayman, 1988, 1991, 2001; Bull y Elliot, 1998; Carter y Mccarthy, 2002; 

Heritage, 2003) al ser un tipo de comunicación que se diferencia de la interacción cara 

a cara por la desunión de lugar y tiempo entre el entrevistador y el público (Alan, 

1991; Van-der Hofstadt Román, 2005; Patterson y Suárez, 2011). En la entrevista cara 

a cara, el lenguaje se desarrolla en un marco de comunicación no verbal que forma 

parte indispensable del mensaje y que influye en la negociación de la imagen. Si bien 

el uso de elementos no verbales es relevante en cualquier tipo de intercambio comu-

nicativo, en el discurso televisivo de las entrevistas estos mecanismos ocupan un pa-

pel más destacado por el impacto visual y el poder que producen en la audiencia 

(Durant y Lambrou, 2009; Rodríguez Escanciano y Herrarte, 2011; Mota y Puigvert, 

2012; Ussa Álvarez, 2013; Carrillo Guerrero, 2014; Fairclough, 2014).   

En este artículo el objetivo principal es describir y clasificar los recursos no 

verbales utilizados en dos entrevistas televisadas con características muy diversas 

que corresponden a épocas y entornos culturales diferentes. La hipótesis es que hay 

una relación entre los elementos de la comunicación no verbal que aparecen en las 

dos emisiones analizadas, el contexto histórico y el formato de los programas.  

Los datos son dos entrevistas televisivas emitidas en diferentes épocas históri-

cas donde los entrevistados son de diferentes países y el entrevistador es el escritor 

español Fernando Sánchez Dragó en ambas. La primera forma parte de un programa 

más formal donde se abordan cuestiones de índole política principalmente. Fue emi-

tida poco después del cese de la dictadura franquista. El entrevistado es el filósofo 

español Gustavo Bueno. La segunda tiene formato de talk  show , es de 2004 y se cen-

tra más en cuestiones culturales. Este tipo de programas tiende a usar un tipo de dis-

curso que imita las conversaciones privadas y recrea ambientes más personales o fa-

miliares (Fairclough, 1995, 2014). El entrevistado es el escritor y actor chileno Alejan-

dro Jodorowski.  

Se han escogido estas entrevistas por varias razones. Primero, por el contexto 

histórico y el origen cultural de los interlocutores. Segundo, por el formato de cada 

programa. Uno de los objetivos específicos es analizar si la época histórica (reflejada 

en la temática de ambas entrevistas) y la procedencia cultural de los participantes se 
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manifiestan a través de un uso diferente en los elementos cinestésicos (como los ges-

tos, las posturas corporales, las expresiones faciales o la mirada) y la proxemia. Otro 

objetivo es observar qué importancia tiene el formato del programa y cómo se rela-

ciona directamente con la comunicación no verbal.  

La metodología para este estudio se basa en el análisis de una serie de fotogra-

mas extraídos de la página de YouTube  donde se pueden encontrar las dos entrevis-

tas. Se han seleccionado veintiún fotogramas en los que se aprecian elementos cines-

tésicos y proxémicos. Este método permite estudiar las posibles variaciones que se 

pueden producir en la comunicación no verbal de estos dos programas.   

En definitiva, este trabajo se inscribe en una línea de investigación que trata de 

relacionar la gestualidad y otros aspectos del discurso no verbal con factores como el 

contexto socio-político de las interacciones, el origen cultural de los interlocutores y 

el formato de cada programa. A través de este estudio, se pretende examinar la for-

ma en la que se manifiestan los elementos básicos de la comunicación no verbal en 

un contexto intercultural y en cómo difieren fundamentalmente esos rasgos de una 

entrevista respecto a otra.  

 

2. Estado de la cuestión 

Existen numerosas publicaciones que tratan cuestiones de índole comunicati-

va e intercultural. A pesar de ello, no se han realizado trabajos que examinen la posi-

ble influencia de factores como el contexto socio-político, el origen cultural o el for-

mato audiovisual en la comunicación no verbal de entrevistas donde hay un interva-

lo de tiempo considerable. Es conveniente resaltar en el ámbito sobre los estudios de 

comunicación no verbal y análisis del discurso la publicación de varios textos que 

son fundamentales. Entre ellos, se encuentran varios libros generales y varias mono-

grafías. 

Uno de los precursores de la lingüística del discurso y de la teoría de la enun-

ciación es Bajtín (1982). Sus ideas se centran en el estudio del enunciado considerado 

como la unidad de intercambio verbal que los hablantes usan en esferas de la vida 

sociocultural. El enunciado manifiesta la intencionalidad comunicativa del sujeto 

enunciador y la actitud que adopta con respecto al tema tratado. A la vez, a través 

del enunciado, el sujeto enunciador (el locutor) trata de suscitar una reacción en el 

interlocutor. El enunciado se convierte de esta manera en una especie de escenario 

donde entran en juego relaciones dialógicas de carácter interno y externo. Estas rela-

ciones dialógicas son las que confieren un valor y un sentido determinado al enuncia-

do. Por lo tanto, en la producción de sentido del enunciado convergen dos dimensio-

nes: la dimensión verbal y la dimensión extraverbal y contextual (Ducrot, 1982: 49; 

Scollon y Scollon, 1995).  

Siguiendo esta línea de pensamiento, Davis (1985) analiza rigurosamente lo 

extraverbal y contextual en su libro La comunicación no verbal. La autora (1985: 26), 

considerada como una de las pioneras en esta materia, aporta ideas fundamentales 
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en su obra sobre la concepción de la comunicación no verbal de los seres humanos 

desde un enfoque evolutivo. Según sus ideas, la comunicación verbal está estrecha-

mente vinculada a lo no verbal. De ahí la importancia de tener en cuenta la dimen-

sión no verbal en el análisis del discurso. Los gestos, las posturas o las miradas, por 

ejemplo, son elementos no verbales que delatan los pensamientos de los hablantes. 

También en este libro, Davis (1985: 96) habla de las diferencias culturales que hay en 

torno a la concepción del espacio y destaca la importancia de lo intercultural.   

 Ducrot (1984) al igual que otros autores (Musitu Ochoa y Plaza Valls, 1980; 

Davis, 1985; Poyatos, 1994a; García Fernández, 2001; Knapp, 2005; Rulicki y Cherny, 

2010; Patterson y Suarez, 2011) señala que la comunicación no verbal es el tipo de co-

municación que se da mediante sistemas de signos no lingüísticos que se usan de for-

ma consciente o inconsciente para comunicar y que depende de normas culturales. 

Entre las funciones más destacadas de la comunicación no verbal, el autor cita: la sus-

titución de un mensaje verbal; la repetición, confirmación y reforzamiento del mensaje oral; la 

contradicción del sentido del mensaje verbal; el debilitamiento del contenido del 

enunciado; y la ocultación del verdadero sentido del mensaje, entre otras. Paralela-

mente a este conjunto de funciones, la comunicación no verbal se compone de una 

serie de elementos de distinta naturaleza que funciona a modo de señales. Este tipo 

de signos son los que, en definitiva, ponen en funcionamiento todo el entramado de 

la comunicación no verbal.  

Otro autor fundamental para el análisis es Poyatos. Este investigador, desde 

una perspectiva sincrónica y semiótica, trata de forma más extensa los diferentes ele-

mentos que componen la comunicación no verbal y hace una taxonomía de los prin-

cipales signos y gestos. Para él, hay una serie de elementos que tienen una función 

comunicativa propia que a veces sustituyen a las palabras. No solo importa lo que se 

dice, sino también cómo se dice y cómo el cuerpo se mueve al decirlo. Su teoría sobre 

la triple estructura básica del d iscurso  humano  se forma del lenguaje, del paralen-

guaje y la kinésica (Poyatos, 1994a, 1994b, 2012).  

En la misma línea, merece la pena destacar las obras de Tannen (1994, 2005) y 

Tannen y Trester (2013), quienes estudian el lenguaje desde el punto de vista conver-

sacional. La conversación es ideal para el análisis del discurso porque crea una inter-

acción entre los interlocutores que activan diversas estrategias comunicativas para 

alcanzar su objetivo. En sus numerosos trabajos, Tannen siempre presta atención par-

ticular a aspectos del discurso que se asocian al género. De esta manera, analiza las 

posturas que adquieren hombres y mujeres en una interacción o las miradas como 

elementos no verbales de la comunicación que transmiten información novedosa.  

También dentro de los estudios de comunicación no verbal se pueden citar los 

trabajos de Bull (1987) y Pease (2006). Ambos autores tratan la importancia de los 

gestos y las posturas en la interacción del discurso como elementos no verbales de la 

comunicación que influyen en el sentido de los enunciados. Las palabras co-ocurren 

con gestos y posturas corporales que crean significados adicionales. Hay una relación 

de interdependencia entre los elementos verbales y los no verbales, pero son estos 
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últimos los que tienen un poder más comunicativo. De acuerdo a estos autores, se 

pone más atención a cómo se dice un enunciado que a lo que se dice. Los gestos, las 

posturas, las miradas o el contacto visual, entre otros, aportan mucha información al 

receptor.  

Desde la perspectiva de la interacción del discurso, Norris y Jones (2005) han 

aportado numerosos datos sobre la relación que se establece entre la comunicación 

no verbal y el discurso de una forma más dinámica. Ponen de manifiesto la relación 

entre el la unidad discursiva y la acción y la necesidad de lo que se conoce como el 

análisis del discurso mediatizado. Este tipo de estudio tiene en consideración todo el entrama-

do social donde ocurre una interacción. No solo importan las palabras sino también 

los locutores y su contexto sociocultural. Por eso, dicen que el espacio donde ocurre 

la comunicación es esencial para el análisis discursivo.  

Respecto a la comunicación intercultural, hay que citar la obra de Scollon y 

Scollon (1995). La idea que estos autores tienen sobre el concepto de comunicación 

intercultural es importante en este análisis. La noción de comunicación intercultural 

central para este trabajo es aquella que se refiere a las distintas clases de comunica-

ción intercultural que se entiende como la comunicación generacional, profesional y 

regional. Por otro lado, y a pesar de que los autores no tratan de forma abierta el te-

ma de la comunicación no verbal, Scollon y Scollon (1995: 231) consideran que la in-

teracción es un proceso complejo en que intervienen elementos verbales como no 

verbales que están intrínseca y extrínsecamente relacionados con la cultura.  

En la misma línea de pensamiento, los trabajos de Condey (1976), Anolli et al. 

(2002) y Martin (2002) sobre la comunicación no verbal y los malentedidos que suce-

den en la comunicación intercultural son importantes para el análisis de los datos. 

Sus lecturas sobre la interculturalidad en el discurso aportan numerosas ideas sobre 

la importancia de tener en cuenta el estudio de los elementos no verbales en una in-

teracción verbal de base intercultural. Avanzan la idea de cómo las diferencias cultu-

rales se manifiestan en lo no verbal y el problema que éstas implican para alcanzar 

un nivel óptimo de comunicación. También, Grimson (2001: 14) destaca la importante 

relación entre la comunicación y la interculturalidad. El autor manifiesta su discon-

formidad por los estudios sobre lenguaje que no consideran las relaciones entre los 

grupos, las sociedades y culturas. Su visión intercultural desde lo comunicativo pone 

de relieve el análisis de los elementos no verbales.  

 

3. Metodología  

La metodología para este estudio se basa en el análisis de una serie de fotogra-

mas extraídos de la página de YouTube  donde se pueden encontrar las dos entrevis-

tas. Se han seleccionado veintiún fotogramas en los que se aprecian elementos cines-

tésicos y proxémicos. Este método permite estudiar las posibles variaciones que se 

pueden producir en la comunicación no verbal de estos dos programas. 
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3.1. Corpus del trabajo   

El corpus está compuesto de dos entrevistas audiovisuales en las que partici-

pan diferentes personajes de la vida social y pública española y chilena. La elección 

de estas entrevistas se debe a diferentes razones. En primer lugar, el contexto históri-

co y el origen cultural de los interlocutores. En segundo, el formato de cada progra-

ma. Uno de los objetivos específicos es analizar si la época histórica (reflejada en la 

temática de ambas entrevistas) y la procedencia cultural de los participantes se mani-

fiestan a través de un uso diferente en los elementos cinestésicos (como los gestos, las 

posturas corporales, las expresiones faciales o la mirada) y la proxemia en ambas in-

tervenciones. Otro objetivo es observar qué importancia tiene el formato del progra-

ma y cómo se relaciona directamente con la comunicación no verbal.  

En el siguiente cuadro (Vid . Fig. 1) se muestra una información más detallada de 

cada una de las entrevistas.  
 

 
Fig. 1: Resumen de los datos de las entrevistas 

 

3.1.1. Entrevista de Fernando Sánchez Dragó a Gustavo Bueno 

En esta entrevista los participantes son el polifacético escritor Fernando Sán-

chez Dragó (que interactúa como entrevistador) y el filósofo Gustavo Bueno (que in-

terviene como entrevistado). Ambos son españoles. 

La emisión de esta entrevista tuvo lugar el día 3 de abril de 1978 por la cadena 

de TVE. Bajo el título La filoso fía en España tras la muerte de Franco , fue televisada 

durante la tarde por el programa Encuentros, Filosofía y Pensamiento, que en aquellos 

momentos presentaba Fernando Sánchez Dragó. Se trata de un programa con un for-

  Entrevista 1 Entrevista 2 

Tiempo 3 de abril de 1978 9 de marzo de 2004 

Personajes y 

ocupación 

Fernando Sánchez Dragó (escritor) 

Gustavo Bueno (filósofo) 

Fernando Sánchez Dragó (escritor) 

Alejandro Jodorowski (actor, escri-

tor) 

Roles Entrevistador: Fernando Sánchez 

Dragó 

Entrevistador: Fernando Sánchez 

Dragó 

Entrevistado: Gustavo Bueno Entrevistado: Alejandro Jodorowski 

País de origen Entrevistador: España Entrevistador: España 

Entrevistado: España Entrevistado: Chile/Francia 

Años en el 

extranjero 

Entrevistador: 5 años Entrevistador: 25 años 

Entrevistado: 0 años Entrevistado: 15 años 

Edad Entrevistador: 36 años Entrevistador: 62 años 

Entrevistado: 52 años Entrevistado: 67 años 

Temas La situación de la filosofía en España 

después de la muerte de Franco. 

La presentación de un libro sobre 

psicología. 

Características 

en común 

Discurso de hombres, discurso profesional y discurso intergeneracional. 

Centrado en particular sobre la comunicación profesional intercultural. 
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mato formal de contenido político controvertido en el que hay unas directrices mar-

cadas por la época posfranquista.  

Los temas tratados se refieren a cuestiones filosóficas y políticas. Se habla so-

bre todo de la situación intelectual y cultural de España tras el fin del franquismo. Es 

característico de esta interacción la rigurosidad y la formalidad que se da entre los 

interlocutores desde el principio hasta el final.  

 

3.1.2. Entrevista de Fernando Sánchez Dragó a Alejandro Jodorowski 

Los protagonistas son Fernando Sánchez Dragó como entrevistador y el actor 

Alejandro Jodorowski como entrevistado. Fue emitida el día 9 de marzo del año 2004 

durante el programa Negro  sobre Blanco  (en la franja horaria nocturna) por la cadena 

de televisión La 2 de Televisión Española . Ambos interlocutores son de diferentes 

países de habla hispana (España y Chile). 

Se trata de un programa con un formato “talk  show” con unas características de 

estilo predefinidas donde lo importante es que las entrevistas sean amenas y entrete-

nidas. Este tipo de programas tiende a usar un tipo de discurso que imita las conver-

saciones privadas y recrea ambientes más personales o familiares (Fairclough, 1995, 

2014). Por este motivo, la temática es variada. En este caso, el tema central es la obra 

y vida de Alejandro Jodorowski.  

 

4. Resultado y discusión de los datos 

La situación de enunciación, en ambos casos, se enmarca dentro del contexto 

de la entrevista. Concretamente, las interacciones tienen lugar en forma de diálogo. 

La situación de enunciación de este tipo de discurso tiene como característica funda-

mental el hecho de que los interlocutores hablan de forma fluida. Los temas tratados 

y, probablemente, la puesta en escena ayudan a que entrevistados y entrevistadores 

se sientan cómodos, consiguiendo que la interacción tenga lugar de un modo natural.  

No obstante, los interlocutores desarrollan a lo largo de la entrevista una serie 

de estrategias discursivas con la finalidad de intentar demostrar y fundamentar sus 

puntos de vista para convencer o persuadir al otro (Rodríguez Escanciano y Herrarte, 

2011; Mota y Puigvert, 2012). Como características generales de las dos entrevistas se 

observa: una interacción situada dentro del plano de la comunicación intercultural, la 

negociación de la imagen y la construcción de una relación interpersonal basada en 

sus características interculturales en relación a su estatus y rol. Como aspectos dife-

renciables se encuentran factores como el contexto socio-político de las interacciones, 

el origen cultural de los interlocutores y el formato de cada programa 

 

4.1. Elementos cinestésicos 

La cinesis o kinésica es la parte de la comunicación no verbal que se refiere a 

los movimientos y posiciones que el cuerpo adopta a lo largo de una interacción de 
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forma consciente o inconsciente. Estas posiciones corporales pueden ser aprendidas 

culturalmente y básicamente son percibidas de manera audiovisual y táctil por el in-

terlocutor. Dentro de los elementos cinestésicos, existen cuatro grandes categorías: 

gestos, posturas corporales, expresiones faciales y mirada (Poyatos, 1994b; Mínguez, 

1999; Cestero Mancera, 2006; Pease, Pease y Murillo, 2010; Nierenberg, Henry y 

Grayson, 2012; Ussa Álvarez, 2013; Carrillo Guerrero, 2014).   

 

4.1.1. Gestos  

Son conductas cinestésicas no verbales realizadas a través de alguna parte del 

cuerpo. Existen cuatro tipos de gestos.  

1) Los emblemas, signos que pueden ser directamente traducidos en una pala-

bra dentro de una cultura determinada. Representan visualmente lo que se 

dice. Pueden ser el signo del pulgar hacia arriba, el signo de la victoria con 

los dos dedos, etc. 

2) Los ilustradores, signos que representan movimientos corporales. Se usan 

para captar la atención del interlocutor y darle entusiasmo a lo que se dice. 

Están unidos al lenguaje y pueden recalcar frases, señalar sucesos, prestar 

atención, etc. 

3) Los reguladores, signos que ayudan a tomar el turno de palabra. Indican 

también el cambio de turno. El más común es la inclinación de la cabeza. 

4) Los adaptadores, signos que sugieren movimientos y gestos usados incons-

cientemente para manejar los sentimientos y controlar las respuestas. Tie-

nen lugar en situaciones de tensión y ansiedad. Por ejemplo, tocarse la ca-

beza o entrelazarse las manos. 

Respecto a los elementos cinestésicos que aparecen en la entrevista de Fernan-

do Sánchez Dragó a Gustavo Bueno cabe destacar los gestos de las manos con los que 

los participantes manifiestan su posición en el diálogo. Veamos las siguientes imáge-

nes: 

 

   
Fig. 2: Gesto adaptador                                            Fig. 3: Gesto adaptador 
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En la imagen primera (Vid . Fig. 2), Bueno usa un adaptador al entrelazarse las 

manos. Es probable que este gesto indique una situación incómoda a lo largo de su 

intervención. El entrevistado está también más erguido y no se echa hacia delante 

para acompañar su discurso. Tampoco mantiene la mirada hacia su interlocutor. En 

la siguiente imagen (Vid . Fig. 3) se puede ver otro gesto adaptador. Al realizar este 

gesto, Bueno parece mostrar un cierto grado de incertidumbre y se toca la cabeza de 

forma inconsciente dando a entender que tal vez se siente incómodo con la pregunta 

que tiene que contestar. 

 

       
Fig. 4: Gesto regulador                                             Fig. 5: Gesto regulador 

 

Observando las siguientes imágenes (Vid . Figs. 4 y 5), nos fijamos en que los 

gestos que hace Dragó con las manos son reguladores y como siempre indican el 

turno de habla o la organización de la información. Comparándolas con las imágenes 

de Bueno, se puede deducir que Dragó trata de asumir, desde su rol de entrevistador, 

una posición más relajada que parece indicar la toma de poder. El entrevistador es el 

que asume la responsabilidad de ordenar el discurso y otorgar los turnos de palabra.  

Respecto a los elementos cinestésicos en la Entrevista de Fernando Sánchez 

Dragó a Alejandro Jodorowski, hay un mayor número de gestos producidos con las  

 

 
Fig. 6: Gesto regulador                                           Fig. 7: Gesto regulador 
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manos. Casi todos se repiten continuamente por ambos locutores, aunque sí hay que 

señalar que el que más gestos realiza con las manos es Jodorowski al ser el interlocu-

tor que más habla. Se nota que su uso es inconsciente y que ayudan a dinamizar el 

flujo de la conversación dentro del contexto de la comunicación intercultural.   

En el caso de Jodorowski, los gestos más habituales son los reguladores. En las 

imágenes seis (Vid. Fig. 6) y siete (Vid . Fig. 7), recurre a gestos reguladores de forma 

involuntaria para darle más fluidez a su discurso. Mantiene su posición de entrevis-

tado durante todo el programa de forma muy natural porque el diálogo entre ambos 

interlocutores tiende a recrear el propio de las conversaciones privadas y familiares. 

No se aprecia ninguna diferencia en el uso de los gestos por pertenecer a otra cultura.  

 

 
Fig. 8: Gesto ilustrador                                           Fig. 9: Gesto emblema 

 

Por ejemplo, en estos dos casos (Vid . Figs. 8 y 9) Dragó hace uso, por un lado, 

de un gesto ilustrador para señalar que presta atención a lo que el entrevistado dice e 

indicar que tiene el turno de palabra. También, indica concentración. Este gesto a su 

vez sirve para organizar la información. En la segunda imagen, hace uso de un em-

blema. Dragó señala a alguna parte indicando un lugar que probablemente pueda ser 

interpretado como ahí.  

 

4.1.2. Posturas corporales 

Se refieren a la manera en que se realiza un gesto según la cultura, el sexo, el 

nivel social y el estado emocional, entre otras cosas. Las posturas tienen un gran va-

lor comunicativo interculturalmente, socialmente y personalmente.  

En cuanto a las posturas en la entrevista de Fernando Sánchez Dragó a Gusta-

vo Bueno se observa que son de carácter social. Probablemente, esto se relaciona con 

el formato de un tipo de programa más serio que aborda cuestiones políticas contro-

vertidas y con la época histórica (Vid. Figs. 10 y 11).  
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Fig. 10: Postura más erguida y tensa            Fig. 11: Postura más relajada, pero también tensa            

 

Puede parecer extraño que sea el entrevistado el que parezca que está sentado 

de forma más erguida o recta que el entrevistador. Pero hay que entender que la ima-

gen nueve está tomada desde los primeros minutos de la entrevista. Así que quizás 

se encuentre un poco tenso por el enfoque político de la entrevista. Está en posición 

de alerta, ya que se agarra a los reposabrazos. La mayor parte del tiempo su posición 

es estática, no se mueve mucho y parece que no se encuentra cómodo. En cuanto a la 

imagen siguiente, Dragó da la sensación de estar más relajado pero al mismo tiempo 

su cuerpo recto y sus puños cerrados expresan una cierta tensión.  

En la entrevista de Fernando Sánchez Dragó a Alejandro Jodorowski las pos-

turas son más afectivas. Recordemos que el formato de los talk  shows imita conversa-

ciones de ambientes más íntimos (Fairclough, 1995, 2014). El análisis de las posturas 

y la posición del cuerpo van a ser definitorios para establecer el tipo de intercambio 

llevado a cabo. En este sentido, se observa claramente que esta entrevista tiene lugar 

dentro del ámbito afectivo, mientras que la primera transcurre en el ámbito social. 

Parece que este tipo de comunicación no verbal tiene relación con el formato del pro-

grama. No se observa, en cambio, la influencia de lo intercultural. 

 

                                  
Fig. 12: Postura relajada                                          Fig. 13: Postura relajada  
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La imagen doce (Vid . Fig. 12) muestra la manera en que Jodorowski está senta-

do. Parece que tiene una postura correcta, direccional hacia el locutor. Se observa que 

tiene los brazos sobre la mesa en una posición neutra y que tiene las manos cerradas 

para parecer más formal. Estos rasgos indican comodidad y relajación, pero también 

su posición de entrevistado que espera las preguntas. Probablemente, se siente segu-

ro al hablar de su obra y se nota que no es la primera vez que participa en un progra-

ma de estas características. Por el contrario, la siguiente imagen (Vid. Fig. 13) mues-

tra como Dragó mantiene incluso una posición más relajada que deja claro que su fa-

ceta de entrevistador le otorga el poder de la palabra. 

 

4.1.3. Expresiones faciales 

La cara está compuesta por una serie de elementos que transmiten a través de los 

gestos mucha información. Principalmente, los ojos y la boca son los que se encargan 

de transmitir sentimientos y actitudes de los interlocutores. 

Las expresiones faciales en la entrevista de Fernando Sánchez Dragó a Gusta-

vo Bueno son menores que en la otra. Por lo menos, la secuencia de planos no da lu-

gar a captar demasiadas. No obstante, hay que tener en cuenta que el tiempo de du-

ración de esta segunda entrevista es más corto. 

 

 
Fig. 14: Preocupación                                                      Fig. 15: Sonrisa 

 

En la imagen catorce (Vid . Fig. 14) la expresión facial de Bueno es una buena 

muestra del contenido socio-político de los temas tratados en la entrevista. Justo an-

tes de ese momento, Dragó acaba de hacerle una pregunta comprometedora que trata 

sobre la cuestión de la libertad y del franquismo en España. Bueno que en realidad 

no sabe cómo evadir su respuesta, gana tiempo llevándose la mano a la cara para po-

nerse las gafas bien. Pero su expresión facial desprende una cierta preocupación por 

lograr salir airoso de la situación. En cambio, Dragó en la imagen quince (Vid . Fig. 

15) hace un gesto con la cara mostrando una sonrisa, porque Bueno respondió una 

pregunta antes de que el entrevistador se la hiciera. Nuevamente, el contenido políti-

co y formato del programa se reflejan en la aparición de estos elementos no verbales.  
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En la entrevista de Fernando Sánchez Dragó a Alejandro Jodorowski, las ex-

presiones faciales apenas varían. Son casi siempre las mismas. 

 

 
Fig. 16: Sonrisa                                                       Fig. 17: Sonrisa  

 

En esta imagen (Vid. Fig. 16) se puede ver cómo Jodorowski sonríe a su inter-

locutor. Es un gesto muy expresivo que se manifiesta sobre todo a través del con-

torno de la boca y de los ojos. Parece que Jodorowski sigue actuando de la misma for-

ma, porque se nota que está tranquilo y calmado. En la misma línea (Vid. Fig. 17), 

Dragó parece que está prestando atención a lo que le dice con esa expresión facial. 

También le sonríe. Ambos están relajados. 

 

4.1.4. La mirada 

Las miradas transmiten una gran cantidad de información. Hay tres tipos de 

mirada: la laboral, que se produce en reuniones de trabajo; la social, que aparece en 

contextos sociales; y la íntima, que tiene lugar en situaciones más familiares.  

La mirada que se observa es más de carácter social en la entrevista primera. 

Los interlocutores se miran fijamente de forma unidireccional para manifestar que 

están atentos a los mensajes emitidos. A pesar de ello, a lo largo de esta conversación 

el contacto visual tiende a romperse en numerosos momentos por parte del entrevis-

tado que baja la mirada cuando hay alguna pregunta comprometedora.  

A veces, también se producen miradas hacia cualquier otra dirección que pue-

den deberse a una falta de interés o distracción. Si se mira a la derecha o a la izquier-

da parece que algo del entorno llama la atención. Por otro lado, la miradas fijas y pro-

longadas pueden constituir una amenaza para Bueno cuando Dragó las mantiene, ya 

que éste se ve obligado a contestar a la mayor brevedad posible.  

 



Lorena García Barroso 

 

40 

Estudios interlingüísticos, 3 (2015), 27-46 

ISSN: 2340-9274  

 
Fig. 18: Mirada unidireccional 

 

La imagen de Bueno (Vid . Fig. 18) refleja una actitud de concentración y de 

atención. Casi nunca mira a la cámara y cuando mira hacia otro lado es porque algo 

del entorno puede distraerlo o porque necesita pensar la respuesta y quiera ganar 

tiempo. Este tipo de mirada social (más pública) tiene que ver con la rigurosidad con 

la que se tratan los temas de contenido político durante el programa.  

En la segunda entrevista se puede observar que la mirada íntima o más fami-

liar es predominante. Esto reafirma de nuevo la idea de que a lo largo de esta interac-

ción se recrea un espacio más informal propio de las conversaciones familiares.  

 

 
Fig. 19: Miradas unidireccionales 

 

Esta imagen (Vid . Fig. 19) indica que las miradas son unidireccionales (del lo-

cutor hacia el interlocutor y viceversa). Muestran atención por el discurso del otro. 

Hay que señalar que este tipo de programas y la familiaridad de los interlocutores 

hacen que la mirada sea más íntima. 

 

4.2. Elementos proxémicos 

La proxémica trata de estudiar la gestión del espacio de forma inconsciente. Se 

refiere a la cantidad de espacio personal que debe haber entre cada persona, la dis-
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tancia que se mantiene con respecto a los demás. La proxémica es una zona de límites 

invisibles que rodea el cuerpo de una persona y a la que no se puede acceder sin per-

miso. Es un espacio personal al que solo tienen acceso determinadas personas que 

interpretan las señales no verbales como el permiso para poder acceder.  

El análisis de los elementos proxémicos, concretamente la distancia, en la en-

trevista de Fernando Sánchez Dragó a Gustavo Bueno es intermedia, pero no es fami-

liar. Es del tipo social-consultiva, es decir, pública pero no totalmente. Veamos la si-

guiente imagen (Vid. Fig. 20): 

 

 
 Fig. 20: Espacio social-consultivo 

 

Ambos interlocutores mantienen a salvo su espacio íntimo, personal. La rela-

ción de ambos es cordial y eso es lo que refleja el espacio. En esta ocasión, el escena-

rio y la distancia han sido preparados de forma metódica. La mesa actúa como ele-

mento separador que delimita muy bien dos espacios. Ambos locutores están senta-

dos el uno frente al otro en un mismo tipo de silla. El único objeto que determina que 

el presentador es Dragó es la situación del micrófono.  

En cuanto al tipo de escenario, a la puesta en escena y al atrezzo , destacan las 

estanterías del fondo cubiertas de libros. Se pretende crear una sensación de nivel 

cultural elevado al mismo tiempo que se recrea el ambiente de una biblioteca (con la 

escalera y los libros). Se quiere dar un tono de seriedad al discurso vinculado con la 

época, el tema político y el formato formal del programa. Por otro lado, el color blan-

co y negro no permite resaltar el color verdadero del escenario, que tal vez cree más 

ambiente. Tampoco hay tampoco muchos objetos visibles a excepción de los docu-

mentos del entrevistador y del micrófono.  

En la entrevista de Fernando Sánchez Dragó a Alejandro Jodorowski, la dis-

tancia influye en la distancia psicológica de cada interlocutor. Algunos autores se re-

fieran a ella como la química que funciona desde el principio con algunas personas 

sin saber por qué (Pease, 2006). En este sentido, Dragó es una persona que tiene una 

gran habilidad social. Su inteligencia interpersonal e intrapersonal es elevada lo que 

le facilita entablar relaciones con personas muy distintas y acortar distancias. Aparte 

de la distancia, vamos a fijarnos también en la puesta en escena.  
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Fig. 21: Espacio casual-personal 

 

En esta imagen (Vid. Fig. 21) se ve reflejada que la distancia es de tipo interme-

dio, pero familiar. No obstante, se nota que ha sido preparada con antelación. La me-

sa colocada delante del locutor actúa como un elemento de separación de los espa-

cios que delimita muy bien la distancia personal de cada interlocutor. Ambos están 

sentados uno frente al otro como en la primera entrevista.  

Respecto al decorado y la puesta en escena, hay que señalar que en los talk  

shows se tiende a cuidar hasta el más mínimo detalle. Con una decoración moderna pero a la 

vez acogedora, los interlocutores pueden percibir la sensación de estar charlando 

tranquilamente como dos amigos. Esa es la imagen que se quiere transmitir: la fami-

liaridad y la naturalidad. Los sillones del fondo y las múltiples estanterías repletas de 

libros crean el ambiente perfecto para sentirse a gusto.  

 

5. Conclusiones 

Este estudio analiza cómo la comunicación no verbal es un sistema que está 

inexorablemente unido a los aspectos verbales y contextuales. En estas dos entrevis-

tas televisadas, se observa que los gestos de los interlocutores pueden resultar más 

explícitos que las propias palabras y el contenido del mensaje. Las posturas, las ex-

presiones faciales, las miradas y la proxémica constituyen una información privile-

giada para entender los discursos y evitar malentendidos en el ámbito de la comuni-

cación. 

La comparación de ambos programas muestra la importancia de la comunica-

ción no verbal dentro de la comunicación verbal. Se ha visto cómo existen diferencias 

en el uso de los elementos no verbales entre personas que pertenecen a la misma cul-

tura debido a la época histórica, al contenido político y al formato del programa. Sin 

embargo, no hay diferencias interculturales significativas en el uso de los gestos entre 

personas que pertenecen a culturas distintas.  

La consideración sobre el protagonismo que tienen los elementos no verbales 

en la conversación ayuda al receptor a comprender de qué forma se complementan 
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los distintos elementos de la comunicación no verbal. Algunos aspectos como la po-

sición relativa de cada uno de los interlocutores, el grado de intimidad que alcan-

zan, el papel que cada uno desarrolla a lo largo de la entrevista y los temas de los 

que hablan, se van determinando a través de lo no verbal. Estos datos afirman que 

se da una relación entre los elementos de la comunicación no verbal de estas dos 

emisiones analizadas con el contexto histórico y el formato de los programas. Mien-

tras que las diferencias culturales de los participantes no se reflejan en un uso distin-

to de lo no verbal. 
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