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1. INTRODUCCIN

ParecerIa estar claro a qué nos referimos cuando usamos el término ges

to. Los gestos son aquellos movimientos espontáneos e idiosincrásicos del
cuerpo que acompanan a! habla. Ligaclos necesariamente a! habla son dc

mentos de un ánico sistema integrado de expresiân y construcción de signi
ficados en el contexto de la interacción social.

Sin embargo, en ci bien conocido continuum de Kendon (1988) —ha
mado asI en su honor por David McNeill (1992)—, los gestos propiamente di
chos ocupan ci primer orden en Ia cadena gesticulación-pantomima-emblema
lenguaje sIgnico. Cada uno de estos niveles es analIticamente una dimension
del continuum de comportamiento no verbal comunicativo en Ia que diferen
tes tipos de actividad pueden ser identificados.

Si nos situamos a Ia izquierda de esta serie y nos movemos hacia la de
recha, es decir desde Ia gesticulaciOn hasta ci embiema, encontramos que
la presencia obligatoria de habla declina, Ia presencia de las propiedades
de la Iengua se incrementa y finalmente, para el emblema, los gestos son
reernplazados por signos totalmente arbitrarios como sucede en el liamado
lenguaje de los sordomudos (McNeil! 1992, 2000).

Los gestos rambién han sido clasificados con base en ha tricotomla peir
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dana. AsI, los gestos icdnicos, a diferencia de los emblemas que son vehIculos
convencionales de significado en tanto sfmbolos, exhiben una muy cercana
relación formal con ci contenido semántico del habia al presentar una ima
gen concreta de un objeto o evento. En el mismo sentido, los ilamados ges
tos metaforicos son imágenes,’ pero su contenido representa una idea más
abstracta del objeto. Mientras que los gestos deicticos, cercanos al Indice peir
ciano, son movimientos que apuntan hacia un referente espacio-temporal.

En este análisis me ocuparé de los gestos deicticos y su relación con
el discurso narrativo desde un punto de vista no linguIstico, es decir, en su
carácter de actividad semiótica imaginativa, instantánea, no segmentada y
global que —más que simplemente integrar ci significado de una porción
de habla— sirve aL narrador como una marca continua de presentación de
si mismo.

Con base en ci análisis gestual de la narrativa de una mujer de extrac
ción indIgena del centro de Mexico,2 un primer objetivo es mostrar Ia par
ticular manera en que los gestos deIcticos funcionan como marcadores de es
pacios narrados al sustituir ci aquI y ahora de la accidn de relatar por ci aliá y
entonces del acontecimiento narrado (Haviland 2000). Mostraremos enton
ces cómo en la complejidad que reviste a! discurso narrativo interactivo, los
gestos deIcricos casi nunca apuncan a un objeto concreto. Representan, en ci
ámbito de Ia narrativa, verdaderas abstracciones cuya identificación solo pue
de lograrse silos consideramos en Ia frontera entre Ia metáfora y ci Indice, es
decir, como deicticos abstractos —abstract pointing gesture— en los términos de
McNeili (2000).

Al realizar este análisis sostendré la hipótesis de que, en su conjunto, la
gestualidad es un proceso continuo y global de evaluaciOn y presentaciOn de
Ia imagen de si que ci narrador reclama a su interlocutor.

Utilizamos aquI el término evaluaciôn como “the means used by the na
rrator to indicate the point of the narrative, its raison d’être why it was told,
and what the narrator is getting at” [los medios utilizados por ci narrador pa
ra indicar ci punto central de Ia narrativa, su razOn de ser: por qué algo fue
dicho, y a qué apunta el narradorj3 (Labov 1972: 366).

En cambio, ai referirnos a Ia imagen de si, tenemos en mente “ci valor
social positivo que una persona reclama efectivamente para si por medio de
Ia ilnea que los otros suponen que ha seguido durante determinado contac
to” (Goffman 1967 [1970]: 13).

2. Los DATOS: LA MEMORIA DE INES

La narraciOn de Inés se produce en ci contexto de una entrevista4 din
gida a ella y a su marido y ante la pregunta Ustedes, czidndo se casaron?En su
relato Inés cuenta la serie de vicisitudes que acompafiaron los primeros años
de su vida conyugal, desde Ia peticiOn de mano, ci casamiento civil con An
tonio, su peregrinar de casa en casa de parientes —a causa de ia falta de un
espacio propio en ci cual establecerse— hasta un episodio en que ella y su
cOnyuge son acusados injuscamente, por ci padrastro de Antonio con quien
vivian en ese momento, del robo de unas manzanas. A partir del recuento de
este ültimo hecho, ci marido toma a su cargo Ia narraciOn. Cuenta, entonces,
cOmo ci juez encargado del caso los exonera del cargo y, una vez con esta sen
tencia favorable en sus manos, abandonan la casa del padrastro, se hospedan
primero con una tia de Antonio y después con la madre de Inés para, final
mente, con ayuda de un tb de Antonio y habitantes de su comunidad, cons
truir su propia casa, “mi casita de varas, todo, de varas, varas” segán describe
Antonio conteniendo ci lianto.

En este apartado reproducimos en su totalidad ci relato de Inés cuya du
raciOn es de poco más de tres minutos. En ci aniálisis e identificaciOn de los
gestos, nos detenemos solamente en Ia primera parte de su narraciOn (cláusu
las 1-21). El motivo del recorte de los datos obedece a un ünico cniterio: en
los inicios de su narraciOn, Inés imprime en su discurso toda Ia gama de re
cursos gestuales que caracteriza a la totalidad de su alocuciOn. Dc manera que
continuar la tarea descriptiva y detailada de cada movimiento no aporta ma
yores beneficios a nuestra discusiOn actual. No quisimos, sin embargo, privar
al Iector del reiato compieto de Inés. Más allá de su valor etnográfico, en tan-
to historia de vida, nos interesa mostrar aquI cOmo esta mujer impiica en su
gestualidad prácticamente solo movimientos de cabeza y tronco y, por otro
iado, ia especie de inmovilidadgestual, en tanto movimientos de brazos y ma
nos, que caracteniza a su narración.

En un sentido general, esta narraciOn se aleja de Ia forma tipica de ad

tuación de un adulto medio (McNeil! 1992: 94-104). AsI que Ia gestualidad
de Inés no es canónica: exhibe una alta proporción de gestos deicticos abs
tractos. Durante Ia entrevista permanece de pie con los brazos relajados so
bre sus costados y en los inicios de su relato (cláusulas 1-4) balancea ci cuer
po cadenciosamente de izquierda a derecha. Tal conducta, dificil de clasificar
en ci interior de una tipologla de los gestos, parecerIa marcar —como un mo
vimiento global metacomunicativo— ci hecho de que su acciOn discursiva
la de narrar.
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La figura ilustra la postura y el movimiento metacomunicativo de

Inés en los inicios de su narración. Durante Ia entrevista mantiene

esta postura —tres cuartos de perfil— a excepción de Ia áltima parte de

su relato en Ia que encara de frente al entrevistador.

En Ia siguiente transcripción indcarnos cada geslo entre corchetes; su
identificación y comentarios se ubican inmediatamente después de cada ii
nea. Las dudas, salidas faisas y pausas en ci discurso son también reveladas.
Las convenciones de anotación son las siguientes:

[] Gesto: fase de goipe (stroke phase)5
(.) Pausa cuya duración es de un segundo. Las pausas ms lar

gas se indican con námero
- Autointerrupción
subravado Enfasis

Gesto. Baianceo dci tronco iado a iado. Se indica dónde em
pieza y termina ci movimiento

— Turno conversacionai

1. Porque yo bueno (.) *[l paso a pedirme a mi casa]
DeIctico: La cabeza gira lentamente sobre ci hombro izquierdo
MetafOrico: Inicia aqul un rItmico y lento baianceo dci cuerpo sobre los

costados mientras se esboza una sonrisa
2. y [despus de que pasO eu [pasaron sus papases a pedirme (.)]

DeIctico: La cabeza gira sobre ci hombro izquierdo
DeIctico: La cabeza gira sobre ci hombro derecho

3.[ ya despues] (.) pues me case de registro (.) de muchacha (.)

DeIctico: La cabeza gira sobre ci hombro izquierdo
4. [ya después] —este (.) *[nos fuimos] a vivir con sus papases (2)

DeIctico: La cabeza gira sobre ci hombro izquierdo
DeIctico: La mano, sin impiicar ningán movimiento dci brazo, SC iC

vanta sdbitamente al frente
Cesa ci balanceo del cuerpo y desaparece ia sonrisa que acompanó, has

ta aqul, a la narraciOn
5. y (.) ya entons —este (.) [nos fuimos a Mexico]

DeIctico: La cabeza apunta hacia un iugar indeterminado al frente de su
cuerpo

6. y —pos ya ya [ahI] vivimos con elios (.)
DeIctico: La cabeza apunta hacia ci frente del cuerpo
Ai mismo tiempo, ambos hombros se levantan en una ciara imagen de

desaprobaciOn
7. ya saben [io que es estar] con un suegro (.)

DeIctico: La cabeza gira sobre ci hombro derecho
8. porque io lievan a uno a! campo (.)
9. a todo (.) no?
10. y (.) [ya despues] stuvimos como tres años viviendo con eiios na

da más (.)
DeIctico: La cabeza gira sobre ci hombro derecho

11. ya despues nosotros —ps tuvimos una [maia vida (.)]
MetafOrico: Los ojos se abren desmesuradamente mientras ia cabeza se

mueve indicando una negativa. Este movimiento es identificado como gesto
metafOrico en virtud de la expresiOn faciai: imagen de asombro y descalifica
ciOn

12. porque andábamos de casa en casa (.)
13. no eran —no era [un lugar] quc stuviéramos con eiios como padres

Deictico: La cabeza gira sobre ci hombro derecho
14. asI de Ci vcrdadero porque era un padrastro (.)
15. y ya ye que ios padrastros cuando se enojan hasta se les huye (.)
16. pos por eso Ci no le gustO (.)
17. nos fuimos a vivir con una hermana de eiia (.)
18. fuimos —saiimos en ci mes de junio (.) para como [julio (.)] [agos

to (.)] [septiembre (.)]
DeIctico: La cabeza se adeianta ai frente en movimientos rápidos

19. como tres meses estuvimos ahI (.)
20. [nos saiimos] y despuCs —este (.)

Deictico: La cabeza gira sobre su derecha iigeramente levantada hacia ci
cieio

-
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21. [ nos fuimos] con mi mama (.) una semana (.) verdá?
Delctico: La cabeza se levanta hacia el frente

Antonio — como tres dias
Inés — pos casi (.) una semana (.) fuimos a vivir pero después dijo él (.)

no (.) dice (.) a poco toda Ia vida voy a vivir con tu mama dice (.) eso a ml
no me gusta venir de nuero dice (.) tá bien que no tenga yo dónde (.) dice
pero prefiero ir a vivir a donde es mb (.) dice (.) pero quedarme aquI para
que al rato no te pueda regafiar (.) no te pueda decir aigo porque tu mama se
me venga encima dice (.) no (.) h[jQle digo (.) no ps (.) tiene razón (.) dice (.)
mira (.) sabes? orita me voy al monte y vengo —este (2) te paso a traer en la
tarde y cenamos (.) y voy a habiar con mi tb el viejito y (.) asl (.) si le digo

(.) dice mi mama ,dónde vas ir? me dice que vamos con mi tb Antonio allá
arriba (.) ah bueno (.) y ya nos —fui —venimos con mi tb (.) y ya le comenta
mos cómo (.) bueno éi más o menos (.) él ya le bia contado (.) yo le dije —le
dijo él (.) rio (.) sabes tb? —este — 05 yo vengo —a —este (.) vengo a verb a
usté (.) a ver si usté me da un pedacito donde vivir porque francamente ya sa
limos con mi cuñado (.) él le dijo (.) ,por qué o cómo? (.) ya le explicó él lo
que nos bia hecho y lo que se agarraron ellos (.) aill entre ellos (.) no? Y por
que mi suegra buscaba problemas y (.) luego (.) pos ci señor tomaba en cuen
ta sus probiemas de mi suegra y un dla bien tempranito como estas horas (.)
verdá? Como estas horas estaba yo moliendo (.) entons estaba yo jalando a
mi Silvestre y —staba chiquito tenla como (.) medio año (.) entons agarré y
me puse ahi y dije (.) hijole tu sobrina ya acabó de moler (.) entons empecé
a moler yo (.) después que se arrima don Esteban como orita el muchacho (.)
asi ya se arrimó hasta allá enfrente la puerta (.) él acá —yo por —yo por acá (.)
mi cuñada por acá (.) mi esposo por aliá (.) mi suegra que se sienta aqul (.) y
dice (.) ahde veras cuñado dice (.) tü a dónde andabas todos los dIas? dice
fuites a robar manzana (.) dice mi esposo (.) vo fui a robar manzana? tas lo
ç dice (.) y (.) a dónde fui a robar manzana? mm pos (.) es que yo fui a traer
a! juez y (.) dice que td robastes las manzanas y ahora ya está la demanda y se
va a pagar ese —esa fruta que tü te fuites a robar (.) entons yo que agarro y (.)
que —que le digo (.) pero nosotros no hemos ido a robarnos nada porque he
mos ido a acarrear la manzana de aqul de Caitenco y esa si la vendimos (.) y
hasta manzana nos fuimos a vender ahi a Coronango y Concepción (2) no
sotros no andamos robando (.) está bien que éi no lo yea —este (.) aqul le di-
go (.) pero él no anda robando (.) éi se va traer verdiguba a! monte y la esco
ba y la tiende allá en ci monte (.) y cuando le hacen favor los —con animales
va a traer (.) y la amarramos allá arriba (.) y aill ya la entregamos Ia escoba

3. Los GESTOS COMO PROCESO GLOBAL DE EVALUACION

Y PRESENTACION DE SI MISMO

Inés culmina su narración con una afirmación directa: “nosotros no
andamos robando”. Ofrece entonces las pruebas de su dicho: cuando Anto
nio no está en Ia casa es porque él junto a su mujer recogen varas para fabri
car —allá en ci monte— las escobas que son sostén de su economba. Ambos ac
tos de habla son dirigidos a! entrevistador; su mirada y su postura vis a vis asI
lo demuestran.

Queda claro entonces que, en el contexto interactivo en ci que se origi
na esta narración, ci oyente no es pasivo. No solo por lo que resulta obvio, a
éI Ic es contada la historia, sino por un proceso más compiejo: el proceso co
municativo no verbal que estratégicamente sirve a Inés para presentar cierta
imagen de si.

Al identificar los movimientos de cabeza que integran Ia narraciOn co
mo deicticos no perdemos de vista su funciOn de seflalamiento hacia un es
pacio en particular (derecha-izquierda) a partir de la postura del cuerpo de Ia
narradora. Sin embargo, es evidente que estos gestos implican una imagen,
una abstracción del devenir de los acontecimientos: Inés no apunta hacia un
lugar especIfico, sino hacia una entidad narrativa (McNeili 1992), hacia
un tiempo. Se trata, entonces, de deIcticos abstractos.

Obsérvese, por ejempio, en 2, 3, 4 y 5 a propósito de esta áitima alit
maciOn, cOmo cada enunciado narrativo es marcado e integrado gestual
mente como sucesión y encadenamiento en ci relato. AsI, ci adverbio de
tiempo y ci gesto —[después], [ya después]— muestran su naturaieza local co
expresiva.

Si ahora atendemos a ia iteración tanto de los gestos como de las expre
siones adverbiales, queda cbaro que su funciOn es ia de reforzar esa suerte de
peregrinaje que caracteriza los primeros años del matrimonio de Antonio e
Inés. Cada gesto, en su encadenamiento, amplifica ci peso del éxodo de ba pa
reja. Vista en su conjunto, Ia gestualidad de Ia mujer es una marca continua
de evaluaciOn de su propia historia.

Hemos visto también, cómo los inicios del relato —enunciados 1-4— es
tan marcados por un suave y rItmico baianceo del cuerpo (derecha-izquierda,
seflaiados en ba transcripciOn con ci sbmboio [*]) acompaflado de una sonri
sa. Seilo especiaimente significativo de ia actitud que la mujer adopta ante su
relato. Al enfocar su memoria nos comunica dos momentos: uno sancionado
como positivo, aquel que corresponde a Ia peticiOn de matrimonio y a! casa
miento “de registro”, “de muchacha”; ci otto, negativo, el que corresponde a
los primeros pasos en su peregrinar en busca de abojamiento. Gesto de dobie
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función, este movimiento es, por un lado, metáfora de Ia acción de relatar, de
contar una historia <aqul y ahora> y, por otro lado, es imagen del grato <allá
y entonces> de Ia experiencia propia.

Como hemos tenido oportunidad de constatar, InOs en cuanto narran
te de la historia implica en su gestualidad muy pocos movimientos de brazos
y manos. Ciertamente, a! enfrentar su actuación con fines anailticos no p0-
demos dejar de advertir Ia especie de inmovilidad gestual que caracteriza su
relato, lo que me permite asegurar que este arreglo de los datos no es fortui
to sino manifestación de un particular estilo étnico “inaccesible a la clasifica
ción verbal” (Leroi-Gourhan 1965 [1971).

En conclusion, nuestra interpretaciOn de los datos se encuentra en esta
dimensiOn de ilmites borrosos entre Ia objetividad que implica ci trabajo
cientifico y Ia (inter)subjetividad que envuelve todo intento de comprender a
otro porque:

La descripciOn precisa e incluso detallada de los hechos ernográficos no rinde
cuenta en absoluto de lo ms signiflcativo del valor de la ernia. Puede eviden
ciarse un tipo de objeto, una costumbre agrIcola, una creencia que perrenece a
un grupo determinado, [un gesto],6 y obtener, adicionándolos, una formula
que caracteriza sin confusiOn a ese grupo; mas Ia mayor parte de Ia cultura es
tá hecha de rasgos que pertenecen en comOn a Ia humanidad o a un continen
te o, por lo menos, a toda una region y a numerosos grupos, los cuales sin em
bargo, se sienren cada uno como particular. Esta particularidad étnica (...) es
inaccesible a Ia clasificaciOn verbal; es un estilo que posee su valor propio y que
baña Ia toralidad cultural del grupo (Leroi-Gourhan 1965 [1971]: 271).

Todo análisis gestual —necesariamente definido en tOrminos etnografi
cos— habrá de tomar en cuenta esta limiraciOn en ci tratamiento de los datos.
AsI, ai intentar explicitar ci fenOmeno de Ia gestualidad humana, nuestra ta
rca no hace más que mostrar una InfIma parte de Ia compieja red semiOtica
en Ia que se ye atrapada nuestra vida cotidiana.

NOTAS

1. El rérmino imagen aquf hace referencia al hecho de que el hablante delinea ante
su interlocutor, a rravés de su gesto, una especie de forma picrórica del objeto en
cuestiOn.
2. Residenre de Santiago Xalitzintla, comunidad preponderantemente indIgena
ndhuatl, asentada a doce kilOmetros del crater del volcán Popocarepetl, acrivo y en

peligro de erupciOn desde diciembre de 1994 hasta Ia fecha, ubicado entre los Es
tados de Puebla, Morelos y D. F. en el centro de Mexico.
3. La traducciOn es nuestra.

4. Tanto el trabajo de campo corno la entrevisra que dieron origen a esros datos son

autorla de Sergio Ortega y RodrIguez. Su análisis exhaustivo —y por demás esplén
dido— en tanto patron de interacciOn socioverbal puede consulrarse en Ortega y Ro

driguez (tesis inédita, dirigida por Maria del Rayo Sankey) Tiempo y espaciolmarido

y mujer. Un patron interaccional, en Ia biblioteca del Instituro de Ciencias Sociales

y Humanidades/MaestrIa en Ciencias del Lenguaje de la Benemérira Universidad
Autónoma de Puebla, Mexico. Con autorización del autor reproducimos aquI ci
segmento narrarivo de su informante sobre el que versa nuestro análisis.

5. Un gesto se compone, en general, de tres fases de movimiento, a saber: 1) una

preparación del segmento corporal implicado, 2) una realización (stroke) y 3) una

tracción a una posiciOn de descanso (Kendon 1972). En este análisis sOlo mostra

mos, entre corcheres, Ia fase dos, obligatoria y central en Ia tarea de idenrificar un

tipo particular de gesro.

6. El agregado es nuestro.
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MARIA OEL RAVO SANKEY GARCiA

ABSTRACT

This paper offers a sample ofkinesics-narrative behavior ofa indigenous female adult

speaker from central Mexico who narrates her own wedding and the initialyears ofher ma

rital lf’. Given the fact that her behavior is accompanied by high frequency in the use of

abstractpointinggestu res within the context ofa nearly absent use ofother types ofgestures (like

metaphoric gestures and iconic gestures which tend to synthesize the narration of adult

speakers). This small sample of culture reveals how the speaker conceives her narration: as a

signij5ing totality in itself not by its own semantic content but mainly by its pragmatic and

discursive content. That is, by its value in itselfas a life stoly. It is argued here that the gestu

ralphenomena is a semiotic continuous markerfor a speaker’s presentation ofself
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A GESTUALI DADE NO TELEJORNAL

CLLJOIA COTES

LESLIE PiccoLoTTo FERREIRA

1. A FONQAUDIOLOGIA E 0 TELEJORNALISMO

A Fonoaudiologia é uma ciência que está em constante desenvolvimen

to e, are o mornento, direcionou seus estudos mais para a Cornunicaçao

Verbal, entendendo-se por verbal o conteüdo semântico das palavras, sua

producao fonêmica, tanto nas areas da audiçao e fala, quanto na area da pro

ducäo vocal corn as mudanças entoacionais de altura, intensidade, pausa

e duraço do sorn. Durante a comunicação, o hornem, além de utilizar os

recursos verbais e vocais, também faz uso sirnultanearnente de recursos não

verbais, que transmitern urna gama enorme de mensagens por rneio dos

gestos, das expressöes faciais, da postura, da aparncia fisica e ate da roupa. A

Cornunicaçao Não-Verbal, e urna area pouco pesquisada dentro da nossa

profIssão, porém, rnuito estudada por ciências afmns, corno a Lingufstica, a

Psicologia, a Psiquiatria, a Sociologia, a Antropologia e a Cinésica, que nos

forneceram o embasamento teórico. Atualmente, a Fonoaudiologia vem

demonstrando grande interesse nos esrudos dessa area, devido ao aumento de

assessorias e atendimentos prestados junto aos profissionais que lidarn corn a

voz e corn o corpo para alcancarem rnaior expressividade em seu trabaiho,

dentre des, atores, advogados, poifticos, jornalisras, enfIm, aqueles que lidarn

corn a cornunicação de uma forma latente, no seu dia-a-dia. No Brasil, SaO Os

MEDIACIÔN DE LA GESTUALIDAD
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