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Rascarse la

nariz, la cabeza 

o aflojarse el

cuello de la

camisa, en una

negociación,

indica tensión

S i en los anteriores artículos se solía ha-
cer referencia a la comunicación ver-
bal y algunos movimientos relativos al
campo de la mirada (calibración visual)
éste se centra en lo que se ha venido

denominando el lenguaje secreto del éxito: la
comunicación no verbal (en delante CNV).

La CNV hace alusión al conjunto de men-
sajes analógicos, que unido a los digitales
(verbales en su mayoría, pero no sólo) com-
ponen la comunicación. 

Se distingue entre comunicación analógi-
ca y digital, y no entre verbal y gestual, porque
también en el mundo de los gestos encontra-
mos mensajes digitales: convencionalismos
que aceptamos de forma universal con sus
propias reglas gramaticales. De esa forma ha-
cer el gesto de asentir con la cabeza ante una
pregunta no es un objeto de estudio propio de

la CNV ya que todos aceptamos, de forma
universal, que significa la palabra “sí”. En cam-
bio el acto de tocarnos el pelo ante una pre-
gunta comprometida no tiene un significado
tan concreto, universal y objetivamente acep-
tado y asumido por todos.

Y esa es la segunda característica de esta
comunicación: su coherencia dentro del con-
texto. Es necesario ver, además de qué gesto
sucede, cuándo tiene lugar y qué congruencia
guarda con el momento en que ocurre. Po-
dría darse el caso de que un hipotético ven-
dedor de casas, después de estudiar el artícu-
lo llegase a la conclusión de que el posible
comprador muestra gestos de desagrado y re-
chazo de la comunicación… cuando en reali-
dad lo que sucede es que tiene frío y es eso lo
que hace que mire al suelo con los brazos
cruzados cogiéndose el torso.                 
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Hay señales que valen más que mil pala-

bras. En toda comunicación emisor y recep-
tor se están enviando mensajes cifrados de
manera constante aunque, en muchos
casos, no sean conscientes. Pues bien, si se
le presta un poco de atención y se conocen
las reglas del lenguaje no verbal se puede
sacar buen partido de ellos. De entrada
estas señales no deben interpretarse por sí
solas y de forma aislada, sino dentro de un
determinado contexto y momento. 

Este artículo se centra en cómo los ven-
dedores pueden “leer” este lenguaje de su
interlocutor –cliente o potencial cliente–
para mejorar sus negociaciones con él y
que la venta del producto o servicio llegue
a buen puerto. 

Que el cliente se rasque la nariz, se cruce
de brazos, se mese el pelo, dé varios pasos
atrás, bostece, o sencillamente no responda
a determinada pregunta, son muy buenas
pistas para el comercial de cómo el cliente
está reaccionando ante su propuesta.
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Por último, en el campo gestual ocurren
muchos mensajes de forma simultánea, a
menudo demasiados. Algunos de ellos son
manifiestamente conscientes, pero suele
tratarse de mensajes digitales (y no estricta-
mente analógicos), que habitualmente suce-
den en el pre y subconsciente. Por eso son
tan difíciles de captar con un significado
preciso y exacto. Y por eso mismo es tan
importante saber cómo detectarlos. 

Dicen los teóricos de la información que
en torno al 70 por 100 de la comunicación
es de tipo analógico. En este artículo sólo
nos detendremos en aquellos gestos y men-
sajes que nos ayuden a mejorar nuestras
posiciones en procesos de venta, negocia-
ción y presentaciones en público, obviando
otro tipo de mensajes.

Como decía Watzlawick, habitual de es-
tas páginas, la no-comunicación no existe.
Todo mensaje comunica. Incluso el hecho de
evitar dar una respuesta no deja de ser una
contestación en sí mismo. Vamos a dividir
las posibles respuestas de origen gestual en
una clasificación comúnmente aceptada:

• Cinesia: gestos y movimientos de nuestro
propio cuerpo.

• Proxemia: distancias corporales entre in-
dividuos.

• Digital (no confundir con mensaje digital):
gestos de tocar a los otros.

• Paralingüística: tono, modulaciones y vo-
lumen de la voz.

En el artículo nos centraremos básica-
mente en la cinesia y un poco en la proxe-

mia; y lo haremos dividiendo los gestos y mo-
vimientos en tres tipos (según la división de
Benemeglia): Actos de tensión, Señales de
agrado o desagrado y Actos icónicos.

Actos de tensión

Llamados así porque sirven para eliminar
tensión en un momento dado. Muestran que
lo que acontece está siendo estresante para el
emisor o receptor. Al ser un signo de ansie-
dad hay que ser muy conscientes de él ya que
marca un momento a evitar.

Muchos de ellos vienen dados por una ca-
racterística clave de los procesos de ansiedad:
el aumento de la tensión y el riego sanguí-
neo. Cuando estamos mintiendo, buscando
con desesperación una salida lógica a un em-
brollo o, sencillamente, sintiéndonos muy
molestos con la situación creada, existe un in-
cremento del caudal de sangre que llega a
nuestro cerebro y, por consiguiente, al resto
de la red de arterias, venas y capilares que
desde la carótida sube hasta arriba pasando
por la cara, la nariz, el cuero cabelludo…

Este aumento brusco del caudal sanguí-
neo provoca una ligera, a menudo imper-
ceptible, sensación de hormigueo similar a
la de cuando “se nos duerme una pierna o
un brazo” pero a una escala muy inferior.
Nosotros no estamos en alerta ante esa si-
tuación, pero sí nuestro cuerpo que reaccio-
na de una forma bien conocida: masajeando
o acariciando la parte afectada. 

Así, cuando, en el proceso de negocia-
ción, preguntamos al comprador qué des-
cuento le hace la competencia y notamos:

• Se rasca la nariz.

• Se afloja el cuello de la camisa.

• O se rasca el cuero cabelludo masa-
jeándose.

Lo que tenemos es una posible señal de
tensión que habrá que analizar. El aumento del
caudal de la carótida hace que presione contra
el cuello de la camisa que debemos levantar
para dejar pasar más riego. Y la presencia de
más riego hace que notemos esa sensación de
cosquilleo en nariz y cuello cabelludo. Si el
comprador es una persona de tez blanca tam-
bién notaremos fácilmente un cierto sonrojo y

Interrumpir una

acción muestra

molestia y

desagrado

RASCARSE LA NARIZ

Cuando el ex-presidente de  los
EE.UU., Bill Clinton, era interrogado
por el tema Mónica Lewinsky, no deja-
ba nunca de rascarse ligeramente la
nariz cada pocos segundos. El hecho
curioso es que no lo hacíaa ni antes ni
después, sólo cuando se le preguntaba
por ella. ¿Creen ustedes que decía toda
la verdad y nada más que la verdad? 
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cuerpo que empieza a responder de for-
ma nerviosa ante el estrés.

Por último, dentro de los gestos que de-
notan tensión interna, vamos a fijarnos en
aquellos movimientos repetitivos que hacen
el efecto de calmante ansiolítico. Su caso más
extremo son las conductas repetitivas de los
obsesivos compulsivos y, en un nivel más cer-
cano, la vía de salida de la energía negativa
acumulada por el estrés. Su aparición son
pistas para saber que en el proceso de la ne-
gociación, alguna de las partes empieza a te-
ner una acumulación de energía negativa a la
que debe dar salida y que en ese momento
está más sensible y débil ante la presión.

• Tragar saliva de manera compulsiva
o brusca.

• Morderse las uñas justo en el mo-
mento de máxima tensión (este acto,
además, muestra un cierto componente
de autolesión que nos orienta hacia un
posible sentimiento de culpa).

• Sacarse algo del lagrimal, como una
pestaña invisible o un movimiento de frota-
ción. En este último caso no deja de ser
una salida fácil ya que al frotar el ojo, se irri-
ta y, al final, hay un problema de enrojeci-
miento que cualquiera puede ver y que pro-
porciona tiempo para pensar una salida.

Señales de agrado /

desagrado

Muy interesantes desde el punto de vista
de la relación. Marcan unas pautas para po-
tenciar nuestra imagen, ser más aceptados
y saber si lo que decimos es del gusto

Cuando alguien

miente necesita

alejarse un poco

del interlocutor

más presencia de los pequeños capilares del
ojo. ¡Cuidado con lo que le dicen, la tensión
no debería aparecer en aquello que es cierto y
tenemos presente de forma clara! 

Existen otros gestos que demuestran ten-
sión ante las preguntas o un intento de ocul-
tar información cuando no de mentir con un
cierto descaro. Algunos son muy conocidos:

• Bostezar: justo antes de responder a una
pregunta comprometida del tipo: “¿le has
comentado ya a tu jefe el precontrato que
te envié?” O “¿de verdad hiciste todo lo
posible respecto a las fechas de pago?”
Todavía es peor si usted está casado/a y
su cónyuge le pregunta “¿estuviste hasta
las 2 de la mañana en la oficina o fuiste a
tomar algo después?” No se le ocurra bos-
tezar, aguante todo lo que pueda y sin
apartar los ojos dígale que, por supuesto,
que se quedó trabajando. Lo contrario
puede acarrearle un serio disgusto. 

• Movimientos de evasión: apartarse de
la fuente de conflicto y aumentar la distan-
cia. Es muy significativo que cuando al-
guien está mintiendo u ocultando la ver-
dad necesita estar a más distancia que la
que inicialmente tenía. Si usted y el com-
prador están codo con codo, vigile las se-
ñales de alejarse de usted si en ese preciso
momento usted ha hecho una pregunta
potencialmente conflictiva.

• Un acto que proviene de nuestros antepa-
sados y que es paradigmático, es taparse
los genitales, especialmente los hom-
bres. Y no nos referimos al acto casi re-
flejo de los futbolistas en una barrera ante
el lanzamiento de una falta, sino al produ-
cido en una situación de interacción en
que se busca reducir la tensión interna lle-
vándose las manos a los genitales y ha-
ciendo pantalla con ellos como protegien-
do su parte más débil.

• Autocontactos: simulan un automasaje
relajante que busca eliminar la tensión in-
terna ante una situación de estrés. Pue-
den tener forma diferente en hombres
(masajearse la nuca y tocarse el tórax) y
mujeres (cogerse de ambos brazos y to-
carse las caderas) pero el significado es el
mismo: retomar el control y apaciguar un

MORDERSE LAS UÑAS

Todos tenemos algún amigo que cuando le pillamos en falso
o le preguntamos algo comprometido se muerde compulsiva-
mente las uñas y así sabemos qué le sucede a su ansiedad. Son
como libros abiertos o como ese cantante finalista del concur-
so Operación Triunfo que cuando le tocaba recibir las valora-
ciones del jurado se mordía hasta los nudillos. No hay mejor
forma de expresar tensión insoportable. ¡Menos mal que no te-
nía que mentir en público! 
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de nuestro interlocutor. Son asimismo muy
interesantes ya que su visibilidad es mayor
que las conductas y gestos de tensión pero
también son más manipulables: pueden
provocarse de forma consciente.

Una posible categoría es la que marcaría
agrado ante una situación nueva o una per-
sona que se acerca y está siendo aceptada:

• El flash de la ceja: un movimiento de
inicio del contacto visual en el que sus ce-
jas y las de la otra persona se levantan
brevemente y caen en un movimiento que
dura 1/5 de segundo para luego conti-
nuar el contacto visual. Este movimiento,
universal de todas las culturas y que hacen
incluso los primates, es uno de los signos
más poderosos que tenemos para iniciar
con buen pie una relación de venta. Usa-
do a una distancia de acercamiento envía
un mensaje de amistad y buena relación.
Pero no lo use nunca con un desconocido
en la calle ya que crearía confusión.

• Orientar la columna (espacio cue-
llo-tronco) hacia el foco de interés.
No es el cuerpo o la mirada sino la co-
lumna lo que nos da una pista sobre el in-
terés de una persona ante la situación.
En una conversación entre varios nego-
ciadores fíjese en aquellos que tienen
orientados hacia sí mutuamente cuello-
tronco y se dará cuenta de cuáles son las
alianzas con independencia de las mira-
das o alusiones verbales. Por su parte, di-
rija la columna hacia su comprador y no
la aparte cuando él le presione o le envia-
rá un claro mensaje de desagrado.

• Cuando estamos sentados existen dos cla-
ros indicadores de lo agradable de la si-
tuación: llevar las manos adelante en
la mesa y/o levantar la punta de los
pies. Las dos muestran una conducta de
aceptación de la situación y de sensación
agradable ante el entorno.

• Lamer, morder o acariciarse con los
labios o hacerlo con un dedo o sus-
tituto (p.e. lápiz). Pasarse la lengua por
los labios, morderse ligeramente el labio
inferior o acariciarse la comisura con un
dedo son detalles que denotan tranquili-
dad, aceptación y bienestar y no sólo en
el plano sexual.

• Sincronizar los movimientos. No sólo
las grandes posturas corporales o macro-
movimientos. También podemos encon-
trar sincronía en los micromovimientos.
Es casi como un baile de parejas en el que
los dos negociadores que se sienten cerca-
nos ejecutan una danza extraña en la que
uno simula ser el espejo de otro ya que se
siente reflejado en él. 

En ese último caso de la sincronización
nos detendremos con más detalle en si-
guientes capítulos ya que tiene una especial
importancia.

También existen indicadores de desagra-
do y de no aceptación de la situación.

• Detener una acción a la mitad: iniciar
un movimiento o conducta propia y parar-
se a la mitad denota que ha habido algo
que a nuestro posible comprador le ha
molestado. Fijarse especialmente cuando
somos nosotros quienes paramos el movi-
miento iniciado por el contrario (p.e. quie-
re tomar la palabra y le cortamos en mitad
de su movimiento de inicio del acto de ha-
blar), porque aunque haya sido provocado
por nosotros, el efecto de desagrado y no
aceptación es el mismo.

• Suspirar mirando arriba, aumentar el
tamaño de las aletas de la nariz, llevar
la mirada a SE o abajo a nuestra de-
recha (ver artículo “Vender más con la ayu-
da de psicología”, publicado en dos partes
en esta misma revista. Números 168 y
170), son conductas que en conjunto o

Dirija la columna

hacia su compra-

dor y no la apar-

te cuando le pre-

sione. De lo con-

trario le enviará

un mensaje de

desagrado

DEJE HABLAR AL COMPRADOR

En mitad del proceso negociador veo al vendedor con mu-
chos años de experiencia que quiere demostrar al comprador
que la situación del servicio post-venta ha cambiado mucho
desde los fallos de la última vez. Cada vez que el interlocutor
quiere hacer una señal clara de hablar (abrir la boca,  incorpo-
rarse ligeramente, levantar un dedo…) lo acalla con un gesto
enérgico para que le de tiempo de comentarle todo. Al final el
comprador opta por callar. El vendedor cree que ha conseguido
su objetivo de convencerle… pero el hecho es que el comprador
no compra porque con independencia de los datos lo que quería
era ser escuchado y se ha sentido rechazado. ¡Tomen nota! 



de forma aislada demuestran una escasa
aceptación de la información transmitida y
una sensación de desagrado y rechazo. A
tener muy en cuenta si se presentan cuando
estamos hablando de los detalles de nuestro
servicio o de cómo vamos a solucionar un
problema que ha presentado el cliente.

• Por fin llegamos a cruzar los brazos.
Hay mucha gente que pregunta si no es es-
ta la señal más clara de desagrado y recha-
zo que existe. Pues como casi siempre, só-
lo si se produce en el momento de recibir
una respuesta o una información poten-
cialmente desagradable. Suele ir acompa-
ñada de un ligero retroceso del cuerpo e
incluso de un paso atrás. Si se produce jun-
to a las otras respuestas mencionadas, es
un síntoma claro de peligro que hay que
eliminar de la mejor forma posible.

Actos icónicos 

Los actos icónicos son el conjunto de
conductas que tienen un sentido global y
que transmiten algo más que un simple ges-
to ya que forman parte de una misma re-
presentación escénica.

Se dividen en tres clases:

1. Actos icónicos de pérdida de lideraz-
go, confianza o seguridad en la situa-

ción. Ocurren cuando nuestro estatus se
desmorona y perdemos la seguridad an-
te los demás. Vienen acompañados de
otras conductas de CNV relacionadas
con la paralingüística y la proxemia. Al-
gunos de ellos son:

➤ Parapetarse tras una mesa y no salir
cuando se está hablando al público u
ocultarse tras ella ante una pregunta con-
flictiva, una queja o el rechazo de nuestra
información. Podemos sustituir la mesa
por un flipchart, una pizarra, el retro-
proyector o el cañón. Cualquier elemen-
to de ocultación sirve. Es un signo impor-
tante hoy en día en que es tan común
hablar de venta conjunta ante grupos,
por ejemplo en empresas farmacéuticas.

➤ Retirarse hacia el fondo como que-
riendo apartarse de la zona de con-
flicto, alejándose incluso del resto de
los tertulianos.

➤ Colocar súbitamente las manos en los
bolsillos sin ninguna razón aparente,
buscando tocar algo que proporcione
la seguridad perdida.

2. Acercamiento y proxemia para
hombres y mujeres. Forman parte de
un conjunto de reglas para no provocar
rechazo o agresividad en los negocios y
que hay que saber respetar.

➤ Posición centrífuga en hombres y centrí-
peta en mujeres. Fíjese en un grupo de
tres hombres hablando entre ellos. For-
man una especie de cuadrado o triángu-
lo muy abierto dejando un espacio libre

Morderse las

uñas puede indi-

car sentimiento

de culpa

El acercamiento hombre-hombre debe ser lateral o dorsal, 
nunca frontal, pues se percibe muy agresivo y provoca rechazo.
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UNA PERSONALIDAD INSEGURA

Hay un personaje muy famoso que necesita de ese bolsillo
mágico para recobrar la tranquilidad y seguridad: Carlos de In-
glaterra. Sintomático fue cuando hizo el simulacro de baile
con los actores de la comedia "Full Monty". Inmediatamente
después de ejecutar un par de pasos de baile con ellos, metió
rápidamente la mano izquierda en el bolsillo de la americana
buscando la seguridad de la postura después del acto lúdico.
Un movimiento típico inconsciente de él que refleja una per-
sonalidad aparentemente insegura.
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que proporcione un punto de fuga; co-
mo dejando una salida para no cerrar el
círculo. A veces, incluso, se sitúan abier-
tamente uno al lado del otro formando
más una línea que un grupo cerrado. En
cambio un número similar de mujeres
hablando formará invariablemente un
círculo cerrado, un conjunto homogéneo
que sólo se abrirá ligeramente para dar
paso a un nuevo miembro pero que no
se descompondrá ni siquiera para hacer
un comentario conjunto sobre las perso-
nas que acaban de pasar por detrás. La
diferente forma de entender las relacio-
nes de poder y la diferente distancia per-
sonal de cada sexo forman parte de las
explicaciones de tal hecho.

➤ Por eso mismo el acercamiento hom-
bre-hombre debe ser siempre de forma
lateral o dorsal (por detrás), nunca fron-
tal ya que, a no ser que nuestra relación
sea muy cercana y de familiaridad, se
percibiría siempre muy agresivo y pro-
vocaría rechazo.

➤ Asimismo, en el acercamiento hombre-
mujer, la entrada debe ser siempre fron-
tal y no lateral ni mucho menos dorsal
ya que ella percibiría la agresividad en
esa conducta. 

3. Situaciones de dominio, liderazgo
fuerte y autoconfianza: conductas que
marcan una sensación de fortaleza y domi-
nio y que ofrecen numerosa información
tanto si las observamos en los demás como
si las provocamos nosotros mismos.

➤ Dar la mano: con la palma hacia abajo,
cogiendo del hombro o brazo del inter-
locutor o agarrándole con las dos ma-
nos. En todos los casos la persona que
ejecuta la acción es la que domina la si-
tuación y la que marca la dirección de la
autoridad. Un caso especialmente cu-
rioso es el hecho de dar la mano muy
rígida y extendida ligeramente hacia
abajo obligando a los demás a una cier-
ta inclinación del cuerpo.

➤ Señales de poder y señalización como
el hecho de captar la atención y dirigir
la mirada hacia un sitio destacado utili-

zando para ello el índice o un sustituto
como un bolígrafo o las gafas. Muestran
aplomo, seguridad, pero también diri-
gismo y una cierto autoritarismo.

Nos hemos quedado, evidentemente,
con sólo unas pocas señales del amplísimo
abanico de la CNV pero, sin duda, hemos
entrado en los recovecos de un nuevo len-
guaje que permite obtener mucha informa-
ción de los demás y saber qué estamos di-
ciendo de nosotros mismos. Utilice la
información con honradez pero no deje pa-
sar la posibilidad de aprovecharse de ella
para obtener un beneficio lícito. 

Captar la aten-

ción y dirigir la

mirada hacia un

sitio destacado

utilizando el

índice o un bolí-

grafo denota

aplomo, pero

también auto-

ritarismo
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PARA SABER MÁS:

(*) Director General de The Infinitive Square.

UN MENSAJE DE NO ACEPTACIÓN

El grupo de compradores estaba hablando en posición centrí-
fuga, como siempre, pero vio llegar al vendedor  poco hábil con
las relaciones… y rápidamente se cerró en posición centrípeta co-
mo si estuviera comentado un secreto importantísimo. Un men-
saje claro de no aceptación del intruso dentro del grupo. 

Acariciarse los labios denota tranquilidad.
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