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ARTISTAS, LOCOS Y 
CRIMINALES 

OSVALDO SORIANO 

Editorial Sudamericana 
Buenos Aires, 1993 

Osvaldo Soriano, de quien dijera 
Michelangelo Antonioni: "posee una 
escritura incisiva, efervescente, con 
frases como bofetadas", comenzó su 
carrera en el periodismo, como 
muchos autores de su generación. 
Tal vez por eso su estilo, es el de un 
narrador habituado a la concisión, a 
esa clase de rigor que no excluye en 
su desnudez la calidad preciosa de lo 
literario y reconoce sus raíces en el 
aprendizaje de oficio periodístico. 
Los artículos reunidos en este 
volumen, escritos entre 1972 y 1974, 
en una época especialmente fecunda 
del periodismo argentino (cuyo 
máximo representante fue el diario 
La Opinión, dirigido por ]acobo 
Timerman), atestiguan los alcances 
de un periodismo que no se centra 
en la información periodística, sino 
en testimonios perdurables, crónicas 
políticas de impecable factura, 
retratos de personajes y mitos de 
Buenos Aires, esbozos biográficos, 
relatos de viajes e incluso temas 
literarios ligados a la fantasía y a la 
imaginación cinematográfica. 

¿Cuáles son los lazos que unen esta 
producción con las novelas de 
Soriano? Por un lado, la proximidad 
del origen: muchas ideas y 
situaciones de Triste, solitario y final 
están en las crónicas de viaje y en los 
textos sobre Laurel y Hardy. Por otro, 
cierto sentido de lo popular, del 
mundo secreto de los mitos 

argentinos, de su forma de 
estructurarse. 
Leer Artistas, locos y criminales es 
una buena manera de recobrar el 
pasado inmediato de América Latina, 
y gozar de nuestra propia y 
fragmentaria identidad. Para los 
periodistas (jóvenes o experientes) 
un libro .ímprescindlble, que les 
ayudará a mejorar su estilo. O 

"QUITO" 
Tradiciones y Nostalgias (Tomo 3) 

Edgar Freíre Rubio 
(Compilador) 

Abrapalabra editores, 1993 

Edgar Freire recoge en este tomo 
(fruto de sus añoranzas y amores con 
Quito), una diversidad de articulas y 
autores, de diversas épocas que 
invitan a conocer esta ciudad andina. 
El libro trasunta olor a papel 
guardado, y a recién impreso, a 
polvo y tinta ... su vocación de librero, 
de buscador de tesoros impresos está 
presente y le da el valor a la obra. Es 
un libro desigual, como todo lo que 
reúne a muchos autores, pero tiene la 
ventaja que puede ser leído a la 
carta: en orden y dosis diversas. 
se inicia el libro con una visión gris, 
media hora de observación de la 
ciudad a través de sus portales, 
escrita por Atanasia Viteri; sigue 
luego con una recopilación de . 
material sobre Quito indígena en que 
resalta el escrito de Vicente Huidrobo 
sobre Atahualpa. Caminando un poco 
en el tiempo, encontramos una 
hermosa defensa del café, contra el 
chocolate y el aristocrático té y por la 
existencia en Quito de una mínima y 
decente cafetería. Los aguaceros en 
Quito, la historia de la radio y la 
música, historias de barberías y 
navajas... en síntesis un esfuerzo de 
recopilación que vale la pena leerlo, 
pues nos permite meternos en las 
esquinas y recodos de esta ciudad 
para así entenderla mejor, y además 
acerca algunos articulas periodísticos 
que pueden ser un aporte para los 
que recién se inician en la 
profesión. O 

COMUNICAOON y 
SOCIEDAD 

Francis Dalle 

Traducción de Mauricio Vargas 
Tercer Mundo Editores 
Bogotá, 1992 

La prensa, la radio, la televisión... 
pero también los magnetoscopios, los 
vídeodíscos, la televisión por cable . 
y mañana, la televisión sin fronteras . 
¿Qué son estos medios? ¿Qué normas 
siguen quienes los utilizan? ¿Qué 
influencia ejercen estos medios sobre 
los procesos, sobre las opiniones y 
los comportamientos? 
La presente edición de 
Comunicación y sociedad, 
aumentada y actualizada responde a
 
estas preguntas.
 

El libro muestra la historia de los
 
medios, de su adopción y de sus
 
avances. Describe cada una de la
 
instituciones a las que estos medios
 
han dado origen: los periódicos, las
 
estaciones de radio y TV, las
 
empresas usuarias de la
 
teleínformátíca...
 

El libro, además de las interrogantes
 
acerca información sobre el "poder"
 
de los medios, su impacto inmediato
 
y su influencia a largo plazo.
 
Viene a llenar un vacíoen el medio
 
académico latinoamericano, al
 
examinar cuestiones tan
 
trascendentales como la censura y la
 
concentración de los medios.
 
Francís Ballee es profesor de la
 
Universidad de Derecho, Economía y
 
Ciencias Sociales, de París, y director
 
del Instituto de Investigación y
 
Estudios sobre la Comunicación. O
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UNICEF 

do emitidos de manera reiterada en la dos objetivos UNICEF se ha interesado ~¡m:¡l~lj¡illl~Ktlj~~¡~ljmilj¡i. MARTHA CECILIA RUIZ I@lm@li'*®Iij¡~¡~¡j¡~¡~mj¡j]j:j~t~¡l1 
mayoría de los 18 países hispano-par en presentar conceptos y valores para 
lantes deAmérica Latina. los niños a una edad muy temprana, con 

un énfasis en nutrición, desarrollo social, 
Función de UNICEF 

El interés de UNICEF de colaborar 
en la producción de Plaza Sésamo em
pezó a tomar forma en 1991. La Confe
rencia Mundial para la Educación de 
Todos, y la Convención Mundial para los 
Niños incitó a una renovada conscienti
zación acerca de la urgente necesidad 
de proveer acceso universal a una edu
cación básica, salud, nutrición y otras 
necesidades esenciales para el desarro
llo, especialmente en las comunidades 
más pobres. UNICEF se involucró más 
activamente en la movilización de am
plios sectores de la sociedad mundial 
como apoyo para resolver las necesida
des más inmediatas de los nlños más 
pobres y de sus familias. Este fue el mo
mento propicio en el que UNICEF fue 
puesta al corriente de que la IVserie de 
Plaza Sésamo estaba siendo planificada 
por CTWy TELEVISA. 

¿Por qué plaza Sésamo? 

UNICEF consideró a Plaza Sésamo 
como un excelente vehículo para dise
minar entre millones de niños pobres y 
sus familias residentes en países hispa
no-parlantes de América Latina y el Ca
ribe mensajes acerca de los derechos 
humanos y de los niños, educación para 
lavida, la importancia deasegurar la sa
lud familiar y comunitaria, nutrición, hi
giene y otros tópicos de suma 
importancia. El programa de TELEVISA 
está basado en el muy popular, interna
cionalmente aclamado, y altamente efi
caz programa Sesame Street. El 
programa de CTW, hasido adaptado y 
producido en 13idiomas distintos, y emi
tido en numerosos países del mundo. 

De la misma manera UNICEF estaba 
dispuesta a explorar conjuntamente con 
TELEVISA y CTWla posibilidad de am
pliar la estera de los objetivos más allá 
del desarrollo de lasdestrezas cognosci
tivas (números, letras y formas), lengua
je,	 aprendizaje y habilidades en la 
comunicación social -yendo más allá del 
enfoque de lospropramas' previos- para 
incluir mensajes diseñados para satisfa
cer las necesidades específicas de los 
niños en edad pre-escolar en América 
Latina. Además de cumplir con los cita

e transmitirán 
además los acuerdos 

. de la Convención 
sobre Derechos del Niño a 
través del comportamiento 
de actores y Muppets; como 
por ejemplo situaciones 
donde los niños reclaman y' 
defienden sus derechos, ti 

otras donde las acciones 
reflejen esos derechos como 
parte integral de dicha 
acción. 

~ti~¡¡¡¡¡~¡¡~~~~~~~~~~~~~~¡~~¡~I~~~fJ~~ 

destrezas para la vida cotidiana, actitu
des y hábitos necesarios para desarro
llar la identidad y autoestima, sentido de 
justicia, tolerancia, aprecio y respeto por 
la diversidad cultural, habilidad para re
solver problemas y expresar emociones. 

llegar a la práctica 

En septiembre de 1992, finalmente 
se concretaron los acuerdos con CTW y 
TELEVISA. A continuación la elabora
ción y aprobación del proyecto prelimi
nar, discusiones, negociaciones y la 
realización de dos seminarios curricula
res2 asistidos por especialistas en una 
variedad de campos relacionados con 
los temas pertinentes. La etapa prelimi
nar del programa llegó a su exitosa reali
zación con la concurrencia de seis 
miembros claves de producción de TE
LEVISA a unseminario deentrenamien
to enla base de CTW en Nueva York en 
donde se realizaron lassiguientes activi
dades: 
a.	 Experiencias y observaciones com

partidas acerca de cada una de las 
etapas y aspectos del modelo de Se
same Street; 

b.	 Diseño final delosobjetivos del currí
culum del programa; 

c.	 Revisión y selección de segmentos 
dela extensa biblioteca de CTW; 

d.	 Discusión y análisis de programas 
previos de Plaza Sésamo: identifica
ción deproblemas y posibles solucio
nes para ser incorporadas dentro de 
laserie. 

e.	 Definición deparámetros y reglas pa
ra guionistas, montajistas, directores 
deanimación, música y productores. 

f.	 Establecimiento de uncalendario pa
ra la producción del programa; 

g.	 Definición de roles de investigación 
formativa, acumulativa y contacto 
con la comunidad. 
El equipo de TELEVISA inició una 

serie deacciones después desu regreso 
a México. Las principales acciones y de
cisiones tomadas fueron: 

CTW fue particularmente enfático en 
el desarrollo de los guiones preocu
pándose de que cada programa sea 
diseñado con un solo y específico 

EL LENGUAJE DE LOS
 
El alfabeto de olores y gestos, de	 Los roles-tipo estudiadosGESTOS
 

cos y políticos, en 

fueron los religiosos, protonos, vestidos y colores parece 
fesores, servidores públiperdido frente alpeso racional de 

lapalabra: frente alpoderde os que se analizó 
la gestualidad en

'tendida no solo como 
comunicación de una 
construcción lógica y consciente. 

el movimiento corporalPero la comunicación humana (macrogestos y microgestos) 
es másquepalabras e ideas. Es sino también como el uso del espa
un proceso continuo donde cio, el manejo del tiempo y los 

objetos circundantes.no solo intennene el 
Este artículo recoge losresulcerebro, la vozy el oído, 

tados de una investigación que 
sino también elsilencio, la mediante seminarios con los 
piel, los ambientes... Un roles-tipo, encuestas, experien
proceso integral y cias de laboratorio actoral, obser

vaciones, análisis de videos,
muÜ~ensorialqueincluye 

entre otras cosas- establece una
sentimientos y estímulos relación entre el comportamiento 
internos. gestual y elpoder, y sostiene que 

losroles-tipo estudiados dominan
~ful~~~~~¡t¡~~~~~~~t~;f; 

a través de una codificación im
plícita y explícita del espacio, el 
cuerpo y aun los objetos y el 
tiempo. 

La verticalidad gestual 
de los religiosos 1'~J~¡~E~~

...........~«. la comunicación no El sacerdote es el 
representante deverbal, en 1991 el Consejo Na

, divinidad encional de Escuelas y Universida
.d tierra; éste esdes Politécnicas del Ecuador 

su poder frente a(CONUEP) solicitó el estudio de
los fieles. Un poder que ademásnominado "El comportamiento 
es el de quien escucha una congestual en cuatro roles-tipo de la 
fesión y tiene la autoridad paraactividad humana", que fue dirigi
perdonar elpecado.do por Petronio Cáceres -instruc

Lanecesidad detrascender ytor de expresión corporal de la 
relacionarse con las divinidadesFacultad de Artes de la Universi

~ hace que el espacio en el que sedad Central de Quito-, apoyándo
.L mueven los sacerdotes esté dose en un equipo integrado porun 
~ minado por líneas verticales quepsicólogo clínico y egresados de 

lasescuelas depsicología, antro a viajan hacia arriba: tumbados al
~ tos, estatuas religiosas que miranpología y teatro de las Universi
u. hacia el infinito, una música quedades Católica y Central. 

se desvanece por los tubos de 
los órganos, el signo de la cruzMARTHA CeCILIA RUIZ, ecuatoriana.
 

Periodista del diario HOY de Quito y donde predominan laslíneas ver·
 
colaboradora de la Revista Diners.
 ticales sobre lashorizontales. 
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COMUNICACION INTERPERSONAL 

Esta verticalidad está presente tam das con el prestigio y el poder económi i1~~1~~~~I~la~'''1 UNICEF ID1il~~1~ill¡~¡t~~&,1i~~1111~~r¡¡¡¡¡~~~¡¡~~~~~~1 
bién en la gestualidad corporal del sa co que tienen los padres de sus alum
cerdote: brazos extendidos hacia lo alto, nos; su expresión, por tanto, evidencia 
rodillas juntas, pies en paralelo, dorso en menor medida el deseo de poder 
centrado en el eje vertical; está plasma frente a sus estudiantes. En el sector

~~~:t.~t::::"':::::::::::' 1 líd d 
da en un cuerpo que busca alejarse de medio y bajo, en cambio, al estar el pro~tlt¡¡@:,nagestuala 
la tierra y encuentra en el vestido -sota fesor menos presionado desarrolla con
 
na- un aislamiento entre el mundo profa más soltura su fuerza de juez, inspector
11~ ¡¡;ii:!¡¡;: ~~~~:~~ed:~tá noy su esfera vital. o victimario. La magia de"Los religiosos ejercen poder acer Pero independientemente de los copresente la verticalidad, 
cando su imagen a la de sus modelos" legios -de clase alta, media o baja- para


plasmada en un cuerpo que explica Petronio Cáceres, en cuyo estu el estudio de la gestualidad de los profe

busca alejarse de la tierra y diose cita el comportamiento gestual de sores separtió porobservar la estructura
 Plaza Sésamo IV 

una religiosa entrevistada: "abocina su de los planteles. "Nos dimos cuenta queencuentra en el vestido boca hasta cuando en sus mejillas se éstos son como cárceles. Tienen mura

-sotana- un aislamiento forman unos hoyitos, constantemente llas altas, puertas con candados, aulas
 

empuja los ojos hacia afuera, mueve la cuadradas...". Durante los últimos dos aftos hemos obseroado
entre el mundo profano y cabeza con lentitud...De repente detiene Petronio Cáceres explica que dentro el nacimiento de un esfuerzo de colaboración
 
su esfera vital. la grabación del video y exige que se
 de estos espacios cerrados el poder de regional: UNICEF haformado un equipo con

borre, porque considera que no tiene la los maestros se ejerce a través de una Children's Television Workshop (C1W) (Tallerexpresión suave y de bondad que re
~~~~~~~~ml~~¡~¡¡~¡~;~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡~~; serie degestos forzados queno realizan 

quiere laentrevista". de Televisión para Niños) y TELEVISA-Méxicocuando están con otras personas. "Al 
"La gestualidad religiosa tradicional entrar a clases el profesor se pone los para diseñar la N etapa de PlazaSésamo, serie 

es controlada", dice el estudio. Y conti gestos que le hacen 'profesor'. Se para de televisión educativa para niñosde tres a seis 
núa: "El dominio del sacerdote se mani- frente a ungrupo de uniformados que no años en América Latina. Mediante el uso de un 

fiesta en el manejo y se diferencian entre sí, y lanza constan
formato altamente entretenido, este programacontrol de la acción y temente gestos acusativos y de imposi


el acto. A través de la ción" dice Cáceres, quien explica que de ha sido diseñado y producido para estimular el
 
prohibición de accio
 acuerdo a los videos analizados, la voz desarrollo de las destrezas fundamentales de los ·1nes: no matar, no ro de los maestros en el aula siempre es upequeños televidentes; preparándolos asípara ~bar, no mentir, y la dura, las miradas de control y los movi

un buen desarrollo en la escuela y proveerlos de 
III

2!estimulación de otras mientos de las manos y el gesto del ros
'0 
o 

como respetar, amar, tro continuamente preventivos (índices actitudes sanasy productivas para su Vida ~ 
honrar... mantiene el de advertencia, ojos muy abiertos, cejas futura. ~ control individual; elevadas). o 

~1~;;;~~~~§1~i~~t~~f@¡~¡~i¡~~;~~;~;~;~i11~~mientras que con el El dominio del profesor se manifiesta
 
acto ritualístico domi
 también a través del control del espacio

na a la congregación
 y el tiempo: de desplazamientos conti

general".
 nuos y de inspección por el aula y un 

manejo vertical deltiempo declase.
Los profesores y la híldren's Television Works programas más extensamente investiga experiencia en los medios de comunica

Frente a esta gestualidad de podergestualidad del hop (CTW) se fundó en dos y apreciados entre los programas ción masivos. Está entre lás más gran
poder los alumnos se muestran sumisos. Ha Nueva York en 1969 por educativos para niños. des compañías productoras y emisoras

blan en voz baja como si estuvieran enSer transmisor del ::;l un grupo de especialistas El perdurable y sonoro éxito de Se en Latinoamérica; produce además una 
un lugar desconocido y mueven la cabeconocimiento le con ¡@Jen educación y desarrollo same Street se debe ampliamente al ca gran variedad de programas de televi
za en una afirmación permanente. "Hayfiere al profesor una .infantil. El propósito princi rácter experimental y multidisciplinario sión para una audiencia masiva. Los pro
un grupo de estudiantes que sin darsejerarquía especial, le pal fue crear un eficaz programa televisi en que se enmarca el taller. Esasí como gramas de TELEVISA son emitidos en 
cuenta se sientan en las últimas filas cootorga la autoridad vo capaz de enseñar a los niños especialistas en una amplia gama de México y el resto del continente Latinoa
mo rechazo a todo este sistema escoque tiene el saber. televidentes (de tres a seis años) apren campos teóricos y prácticos trabajan mericano así como en muchos lugares
lar", explica el director del estudio, y

Sin embargo exis dizaje básico, lectura, aritmética, lengua conjuntamente en cada fase de diseño y de Estados Unidos, Europa y Africa del 
asegura sin embargo que esta rebeldía 

te un modificador do je y destrezas sociales -todo esto producción, además de contar con eva Norte. En México, nada más, TELEVISA
inconsciente pocas veces se expresa

minante que afecta la utilizando un formato altamente entrete luaciones formativas y acumulativas, cuenta con una audiencia estimada entre 
~ para enfrentar el poder..g gestualidad del profe nido con el uso de conceptos avanzados esenciales para la continuación del pro 30 o 40 millones de televidentes de to
al 
<:: sor: la clase social a la y tecnologías producidas dentro del cam grama. das lasedades.:::J 

Z '" que está dirigida En las manos del servidor po de las comuctcaclones electrónicas, Desde el principio de los años seten
~ TELEVISAla enseñanza. Los En una oficina pública las relaciones desarrollo infantil, psicología aplicada y ta hasta 1983 TELEVISA YCTW conjun~ 

maestros deuna clase humanas expresan el deseo de poder a educadón. El primer fruto de CTW, Se Esungran consorcio privado detele tamente produjeron tresseries sucesivas 
alta están sometidos a través de un espacio dividido por jerar same Street, está actualmente en su vi visión altamente integrada, radio y pren de Plaza Sésamo, la versión hispana de 

Obra de teatro Romeo y Julieta coerciones relaciona- quías: elárea dedecisión se ubica por lo gésimo cuarto año y es ahora uno de los sa con por lo menos cuarenta años de Sesame Street. Estos programas han si
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ACTIVIDADES DECIESPAL
 

MOVIUZACION 
SOCIAL 

CIESPAL y UNICEF, dentro del 
Programa de Cooperación en Movi
lización Social e Investigación, de
sarrollado por el Centro Inter
nacional de Comunicación de la Es
cuela de Salud Pública y Medicina 
Tropical de la Universidad de Tuía
ne, han previsto la realización del 
Primer Curso sobre Movilización 
Social que se desarrollará en las 
instalaciones de CIESPAL, en Qui
to, durante los meses de febrero y 
marzo de 1995. 

El entrenamiento está orientado 
a profesionales de salud, comunica
ción, educación, ciencias humanas 
y administración que hayan tenido 
de 3 a 5 años de experiencia en 
proyectos dedesarrollo. 

El programa busca promover la 
movilización social para facilitar pro
cesos de desarrollo y cambio. Se 
presentarán a los participantes he
rramientas para la promoción de or
ganizaciones, para conseguir el 
apoyo popular y/o el involucramien
to de la comunidad en proyectos 
específicos o para estimular la des
centralización de acciones. 

Mujeres Latino 
enelpr, 

NUEVAS PUBLICACIONES DE CIESPAL 

LA COCINA ELECTRONICA 
Walter O.Alves 
Manual Didáctico No. 20.144 pp. 

Recetas prácticas para el personal que 
trabaja enla radio, con el afán de mejorar el 
contenido y presentación de losprogramas 
radiales. 

GENERO EN LA COMUNICACION 
Memoria del Encuentro organizado por 
UNICEF - CIESPAL - UNIFEM 
84 pp. 

Comunicación y Salud en un barrio de Quito 
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el 

Ecuador. Paralelamente, el reaparecimiento en los últimos años de enfermeda
desconsideradas erradicadas, como el cólera y la difteria, han puesto en eviden
cia la necesidad de desarrollar un proceso de Comunicación y Educación 
Comunitaria para la Salud, que deunamanera permanente y coordinada posibili
ten la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como el con
troldelasmismas. 

Ante esta realidad, el colegio Ecuatoriano de Cardiología, el Centro Médico 
Autogestionario "Tierra Nueva" y el Departamento de Investigación de CIESPAL, 
llevan adelante el Proyecto de Comunicación y Salud, para la prevención de en
fermedades cardiovasculares, en laciudadela Quito Sur, deQuito. 

Este proyecto que se inició en enero de 1994, implementa un Plan Piloto de 
investigación, comunlcacón y movilización social para la prevención de enferme
dades cardiovasculares, basado enla participación activa de lospobladores. 

general al fondo o arriba, en ella se dis
tinguen los signos del "buen gusto" (es
ferográficos finos, licores de marca, 
muebles de calidad...) que aumentan el 
sentido de autoridad y respetabilidad; el 
área derealización es la más amplia, es
tá marcada por el hacinamiento y una 
disposición física carente de intimidad 
donde losobjetos son uniformes y notie
nen características de personalidad; en
tre otras áreas está la de exteriorización 
(mantiene contacto con individuos aje
nosa la institución), que es un espacio 
sin particularidades- donde los ser
vidores públicos exteriorizan con los 
usuarios lo que no han podido explicitar 
ensusrelaciones internas con jerarquías 
superiores, en unaforma inconciente de 
desquite. 

Frente a unaventanilla deservicio es 
obvio que el usuario está en las manos 
del servidor público, quien domina cier
tos canales expresivos como el tiempo: 
"Los empleados se demoran o piden a la 
gente quevuelva otrodía, ésta essufor
made sentir el poder frente al resto de 
laspersonas", explica Petronio Cáceres. 

Este deseo de dominio se manifiesta 
también en la división de sexos. En los 
seminarios realizados para este estudio 
sé pidió a losservidores públicos que re
presenten su oficina: "siempre nombra
roncomo jefea un hombre, incluso enel 
caso de que este hombre no fuera un lí
der ni pudiera ejercer este rol", dice Cá
ceres. 

Los gestos de la persuasión 
Para alcanzar el poder, los políticos 

necesitan persuadir al electorado. Re
quieren venderle una imagen que ade
más de palabras y programas está 
compuesta degestos y movimientos. 

El estudio sobre el comportamiento 
gestual de los políticos ecuatorianos 
aprovechó las elecciones presidenciales 
de .1992, y analizó el discurso corporal 
de varios candidatos que, según los re· 
sultados de la investigación, expresaron 
en forma repetida una imagen de bon
dad y franqueza a través de movimien
tos abiertos y las manos hacia adelante 
enseñal de entrega. 

Petronio Cáceres recuerda los ges
tos del triunfador de laselecciones, Sixto 
Durán Ballén: hombros caídos, cabeza 
inclinada hacia la derecha, unapequeña 
sonrisa; brazos y piernas cruzadas; mi
rada baja, de lado, sin fijeza al hablar ... 
En el estudio seconcluye que Durán Ba
lIén "prácticamente es un tipo de mirar 
evasivo que no enfrenta el diálogo... Con 
escasa actividad, falta de energía y deci
sión, expresados en la debilidad gestual 
y el deseo de excluirse lanzando su 
cuerpo hacia atrás". 

En definitiva, la postura y los micro
gestos noson mas que uno de lostantos 
recursos retóricos que utilizan los políti
cos para persuadir, ya sea por medio de 
la instrucción (un discurso que va hacia 
la inteligencia), la necesidad de agradar 
(simpatía) o conmover (sensibilidad). 

"La Bruja", Teatro Tierra 

COMUNICACION INTERPERSONAL 

El candidato del Partido Social Cris
tiano, Jaime Nebot, explotó mejor los re
cursos retóricos: además de gestos 
instructivos que pueden llegar a un gru
po pequeño, aprovechó el recurso de 
agradar mostrando un rostro iluminado y 
sonreído. Sin embargo, Petronio Cáce
res explica que la gestualidad de Jaime 
Nebot no pudo ocultar una falla: su ma
norelajada constantemente se deja caer 
por el peso. "Este puede ser un fac
tor peligroso, puede ser el rasgo de 
una persona que castiga", afirma Cáce
res. 

Pero al parecer los gestos de los po
líticos pueden ser incluso más evidentes 
y violentos. El candidato del Partido Rol
dosísta Ecuatoriano, Abdalá Buca
ram, mostró en los videos una inclina
ción exagerada hacia el frente, ade
más de movimientos de las manos, sa
cudones con tonos musculares fuer
tes y una constante utilización del dedo 
anular para acusar y señalar. "Llevar el 
cuerpo hacia adelante puede significar 
participación, aunque una inclinación 
exagerada invade el espacio de las 
otras personas evidenciando un signo de 
violencia". 

Poder espiritual o de trasmisión de 
conocimiento, poder del uso del espacio 
o de la persuasión. Dominio sin pala
bras. Autoridad silenciosa expresada 
con las voces de la piel. Estos son los 
gestos del poder y el poder de los ges
tos. O 
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