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Actualmente las investigaciones sobre gestos en Ia cornunicación hu
mana han tornado un nuevo impulso. Hasta ahora los trabajos en esta area
estaban en manos de una rninorfa de semióticos, linguistas, psicólogos y te
rapeutas, con énfasis en el lenguaje de seflas de los sordomudos. En Estados
Unidos, el estudio de los gestos es importante en areas corno Business, Mana
gement y Marketing. Hay numerosos libros sobre doing business con otros pal
ses, que focalizan los gestos y su práctica.

Muchos de estos precursores ya habIan señalado durarite la década de
1960 la importancia de los gestos en Ia cornunicación oral, dentro de deter
rninados contextos y culturas especificas. Las prirneras investigaciones ponlan
el acento en analizar el gesto corno un “lenguaje” buscando sus unidades dis
tintivas. En esta perspectiva, los estudios cinésicos (o kinéticos, de “kiné”,
rnovirniento) fueron iniciados por Ray Birdwhistell, que Ilamó cine (del inglés
kine) a Ia rnenor unidad de movimiento. Un conjunto de cines forma un ci
nema, equivalente a! morferna linguistico. Teóricamente, estos estudios se ase
mejan a lo que ocurrió con la linguistica estructural. Al comienzo esta se
preocupó por ci análisis de Ia estructura y la descomposición de la lengua en
unidades menores, es decir, por un estudio morfosintáctico, y esta tendencia
se halla presente en Ia prirnera descripción de los gestos. Posteriormente Ia
lingUIstica se interesó por la lengua como discurso. La novedad actual reside
en que los gestos, antes considerados como un componente secundario, pa
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saron a ser un elemento de base de Ia interacción comunicativa, y en ci desa
rrollo de un interés aplicado a nuevos campos del saber, como sucede con las
tecnologfas vocales o Ia fonética experimental al conectar el gesto con Ia
Los desarrollos de las ciencias cognitivas han puesto al gesto en relación con
los modos de Ia ideación y han problematizado a! gesto icónico.

La creación de dos asociaciones internacionales consagradas a este tema,
la International Society for Gesture Studies y Ia Ge Voix, y Ia revista Gesture,
coordinada por Adam Kendon y Cornelia Muller y publicada por John Ben
jamins, asI como la organización de cuatro coloquios internacionales en cua
tro años, como el ORAGE 98 en Besançon, Francia; Gestures: Meaning and
Use en Porto, Portugal, en 2000; ORAGE 2001 en Aix-en-Provence, Francia,
y el Primer Congreso Internacional de Gestos en Texas, E.U.A., en 2002, mues
tran el desarrollo internacional y el reconocimineto cientifico de este campo.

Este nümero temático de deSignis confirma dicha tendencia. Nuestro
objetivo es que Los gestos: sentidos y prdcticas sea una demostración de estas
orientaciones y del estado actual de los estudios gesruales, desde sus concep
tos y aspectos teóricos hasta la metodologla y los dominios de aplicación
práctica. Los artIculos reunidos tienen como finalidad subrayar el papel pre
ponderante de la gestualidad en Ia comunicación, facilitando Ia interacción
efectiva de Ia sociedad.

El námero se organiza en cuatro partes: La reflexión sobre los gestos, La
dimension del cuerpo, Gestos e interacciOn comunicativa y MediaciOn de Ia
gestualidad. Esta divisiOn muestra las tendencias actuales en el campo y su in
terdisciplinariedad. Los gestos están integrados en la comunicaciOn no verbal,
y a su vez forman parte del lenguaje corporal humano y de los rituales socia
les (artfculos de Finol, GOes y Rector), cuyos movimientos pueden ser frag
mentados en unidades discretas para fines didácticos y descriptivos.

Los gestos pueden incluso ser estudiados referencialmente, con la des
cripciOn de los elementos visibles (Carlón), o metafóricamente, como es posi
ble observar en el análisis del significado de los gestos en la danza, la müsica
(Balderrabano), en relaciOn con ci carácter gestual e icOnico de Ia escritura
mesoamericana (Cid Jurado), o con Ia narraciOn (Sankey). Los estudios de
gestos en Ia lmnea de David McNeili y Adam Kendon que se ocupan de la in
teracciOn palabra/gesto están representados en ios articulos de Kida y Faraco
y de MUller y Speckmann. Esta fase, de gran desarroilo actualmente, corres
ponde epistemologicamente a la linguIstica generativo-transformacionai
iniciada por Noam Chomsky. Otra tendencia serla la correspondiente a la so
ciolingtiistica, que abarca tanto Ia descripción como la interacciOn social. Es
ta perspectiva aparece en los análisis de las prácticas sociales de los gestos, co
mo ocurre en ci artIculo inédito en espanol de Thomas A. Sebeok. Existe

también una preocupación didáctica por la enseñanza de los gestos para cx
tranjeros (Kida y Faraco) o para el éxito profesional (Cótes y Ferreira).

Por ditimo, deseamos senalar que los estudios epistemolOgicos y teOri
cos sobre gestos presentan una multiplicidad de problemas. El artIculo de
Paul Bouissac es una contribución para pensar ci estado actual de los estudios
y los problemas por resolver. Los gestos están centrados en Ia observación
(visible) yen el conocimiento cultural. Pueden resultar de la experiencia prag
mática o del conocimiento adquirido. En la descripciOn reciben denomina
ciones, segán se hace en Ia linguistica, con términos tales como sustantivo,
adjetivo, verbo, etc. Esto ofrece ci problema del corte de los gestos en unida
des discretas. El gesto es un continuo espacial y temporal, lo que implica cO
mo establecer los Ilmites de este flujo continuo y de su representaciOn grafi
Ca, fotografica, etc. Algunos especialistas crean glosarios de gestos y proponen
diccionarios. El problema es cOmo hacer las entradas de diccionario. ,!En for-
ma de lemas, que serlan palabras o sintagmas, como enteras configuraciones
gestuales? ,Cuáles serIan los parámetros? Las personas que van a consultar ci
diccionario, c6mo buscan los gestos: por medio de palabras o de movimien
tos? Otro interrogante que presenta este campo: ilas investigaciones se hacen
en ambientes controlados, se propone una situación y se la graba, o se da un
gesto y se pide ai informante que io expiique y denomine? Cuaiquier ciasifi
caciOn genera discusiones. La reconstrucciOn de una situaciOn siempre tiene
un componente de artificiaiidad y los términos son cuestionables. Por lo tan-
to ci asunto de cOmo dar entrada o buscar un gesto en el diccionario queda
sin soluciOn en este momento. Por otra parte, se puede confiar en la obser
vaciOn, en lo que es visible y en lo que uno ye? La respuesta tiene que vet con
ci estado de atenciOn (awareness) del investigador, con su formaciOn académi
ca y su perspectiva. Y qué decit de los estudios neurolOgicos que trabajan los
movimientos no visibles, pero detectados por aparatos puestos en ci paciente
y cuyos. resultados dependen de Ia interpretaciOn que permita Ia tecnologfa?

Segün Bouissac, hasta ahora los estudios epistemolOgicos y los modelos
teOricos sOlo han tocado Ia punta del iceberg. Estamos “surfeando” en la su
perficie, cuando hay todo un mar por debajo. Por su parte Ia contribuciOn de
Patrizia Magli coloca la probIemática de los gestos en ci interior de Ia semió
tica y postula la necesidad de un estudio estratégico y sintagmático de los ges
tos, como vastos paquetes significantes y verdaderos programas narrativos de
Ia interacciOn cotidiana.

Queremos dedicar el ndmero a Thomas A. Sebeok, a quien Ia semiOti
ca tanto debe y que fue el precursor de los estudios sobre Ia comunicación no
verbal. Siempre se preocupó por poner en contacto a especialisras de diversas
areas para desarrollar ci campo e informar al püblico del estado de estos estu
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CALBR!S, G. (1990) The Semiotics ofFrench Gestures, Bloomington: Indiana Univerdios, como se advierte en uno de sus primeros libros sobre el tema, The Se

miotic Web: A Chronicle ofPrejudices (1975), y en el ültimo Global Semiotic

(2001). Antes de morir aceptó gustosamente enviarnos su contribución, frag

mentaria pero inédita en espafiol.

Esperamos que este ndmero inspire a! lector para proseguir en su inte

rés pot ios gestos.
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1. INTRODUcAO: PADROES CIENTIFICOS E RISCOS EPISTEMOLOGICOS

Todas as observaçoes, mesmo as mais ocasionais, envolvem urna es
trutura teórica geralmente oriunda de urn senso comum, que determina o al
cance de certas caracrerIsticas e eventos fenomenologicos potencialmente

notáveis. A observaçao cientIfica requer que a estrutura teórica seja expilcita

e adequadamente baseada em urn instrumento confiável na forma de proce
dimentos metódicos e dispositivos de gravação ou rnediçao. Isto permite a
avaliaçao crItica de observaçoes cientIflcas ja que, seguindo o padrão de pes
quisa moderna, as teorias, os métodos e os instrurnentos são divulgados a co
munidade cientIfica conjuntamente corn os resultados e conclusôes.

0 estudo dos gestos deveria estar de acordo corn os padroes da pesqui
sa cientIfica. Entretanto, as informacoes fornecidas pelas partes motoras do
corpo humano no curso das interaçães sociais são tao relevantes para a con
duta da vida diana que certos mecanismos primitivos evoluIrarn para urn ge
renciarnento vital de tais inforrnaçoes. Além disso, o senso comum construiu,
no contexto de cada cultura, uma teoria “natural” dos gestos que especif’ica
de forma implIcita o alcance de caracterIsticas petencialmente relevantes e de
eventos passiveis de observaçao durante os movimentos corporais e faciais
dos agentes em interacao. Corno consequência, os estudiosos dos gestos, ne
cessaniamente já membros de uma comunidade particular de Homo sapiens,

DESCREVENDO CESTOS: LIMITES, ESCALAS E PERSPECTIVAS

PAUL BOUISSAC
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