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ANEXO B 
 
 
 

Catálogo de Cognados Kinésicos 

 

A continuación se presenta a usted un  catálogo en el cual podrá identificar aquellos gestos 

propios de diversas culturas, aquellos gestos universales y aquellos gestos que pueden 

producir interferencias en la comunicación,  fundamentalmente, por tratarse de gestos que 

coinciden en la forma y difieren en el significado. Así  mismo podrá observar resultados de 

otras investigaciones que incluyen otros países no mostrados en el trabajo anterior. 

Gestos que interfieren dentro de la comunicación 

ANTES/DESPUÉS 
 
 

 

 

     En la mayoría de los países  es un gesto común, sin 

embargo algunos países muestran variaciones. Por ejemplo, 

en España el después se hace dando piruetas con el dedo a la 

altura del pecho, en México, el informante describió que el 

antes se hace con el puño semi-cerrado y con el pulgar 

levantado, dirigiendo la mano por encima del hombro con 

dirección a la espalda. 
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     Otro caso es Uruguay, donde el gesto después no existe y el gesto antes se hace 

abanicando un poco la mano hacia la persona a la altura del hombro. El participante de 

Alemania plasmó que el gesto antes no es muy usual.  

 
     Este gesto podría clasificarse como propio de las lenguas 

románicas, pues en Italia, Brasil, España, Venezuela y México 

se hace. En el caso de México se realiza con una variación que 

es sin mover los dedos. En este último caso, moviendo los 

dedos significa tener  miedo. 

MUCHO 

 

     Para  Alemania este gesto se realiza para hacer burla a la cultura italiana. En Uruguay se 

usa este gesto para decir ¡¿Qué te pasa?! En Bélgica y Portugal se utiliza para expresar que 

se tiene miedo, pero con la mano a la altura de la cadera; en Austria esta expresión se 

utiliza para decir que no hay espacio, que se están muy apretados, para ello también se 

contraen las mejillas  al a par del movimiento de manos; en Japón, sin mover los dedos, 

significa un poquito. En Grecia y Turquía significa bueno; en Malta  es muestra de 

sarcasmo; en Túnez advierte despacio, despacio y en Italia, que es bastante común,  

equivale a una pregunta un poco irritada ¿Qué quieres?, Qué es lo que pasa?.  El informante 

Inglés reportó que en Arabia Saudita este gesto significa “espera un momento”. 
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MUY DELGADO 

 

 

 Este gesto presenta, en algunos casos, interferencias graves 

en la comunicación, puesto que en Italia  y Alemania 

significa una grosería o denotar desprecio, en Inglaterra, 

Uruguay y Holanda no existe. En México aunque se usa, es 

mas común el marcar, dibujar una línea en el aire con los 

dedos pulgar e índice juntos. 

     En Finlandia, se utiliza para designar homosexualidad; en Japón significa novia y en 

Tailandia lo hacen los niños para hacer las paces. En Rusia el meñique extendido expresa 

desagrado, asco, o hacerle ver a tu interlocutor que te está mintiendo, y  los dos meñiques 

unidos, al igual que en Tailandia significa hacer las paces. 

¡CORTA EL ROLLO! 

 

En Alemania se usa más para decir que se desea cortar 

algo con las tijeras y también un ¡No puedo mas!, es 

suficiente; en Inglaterra significa silencio y en Uruguay 

si se usa pero se especificó que es para cuando la 

persona esta diciendo cosas pesadas o tontas. 

En Canadá se hace como pidiendo tiempo muerto igual que en Gabón y Corea. En Rusia el 

gesto se hace como el de OK. 
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     Es un cognado con diversas variaciones. En México se 

hace en la misma postura, moviendo el dedo índice a la altura 

de la sien  pero haciendo círculos concéntricos, algo común 

que se puede encontrar en otros países como España. Los 

participantes de Holanda señalan dos disyuntivas; el  gesto 

significa ¡Que inteligente! y la expresión ¡estas loco! se hace 

¡ESTAS LOCO! 

 

 llevando el dedo índice al centro de la frente y dando pequeños golpes. En Alemania se 

hace pasando la mano por delante de la cara repetidas veces con movimientos un poco 

rápidos. En Noruega y Finlandia significa tonto. 

¡POR ESTA! TE LO 
JURO 

 

 

    En Italia, la mano se lleva al corazón y la expresión se conoce 

con un significado de promesa mas que de juramento. En 

diferentes países se hace colocando los dedos en  "V", se besan 

los dedos índices y pulga res y después se colocan en forma de 

victoria,  etc.  En  Tailandia se  colocan  lo s brazos en la  misma 

posición que Buda; en Japón y Corea no existe; Alemania se forma un puño y los pulgares 

quedan dentro; en Gabón se coloca el índice en los dientes delanteros, en Bélgica se 

muerden el dedo índice o más de un dedo. Tal vez la realización más rara de este gesto se 

recogió en Togo, donde según García se chupa el dedo índice, se toca el suelo, se chupa 

otra vez el dedo, se apunta al cielo y se besan los dedos en forma de cruz. 
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Gestos que tienen un significado diferente. 

¡¿Y A MI QUÉ?! 

 

¡Cortar el rollo! 

 

 

¡Estas loco! 

 

Para Holanda: Yo no se Para Inglaterra Silencio y para 

Alemania cortar algo material con 

las tijeras. 

Para Holanda significa 

¡Qué inteligente! 

 

 

Expresiones verbales o no verbales que tienen un gesto diferente. 

MUY DELGADO 

 

 

Este gesto presenta, en algunos casos, interferencias graves en 

la comunicación, puesto que en Italia  y Alemania significa una 

grosería o denotar desprecio, en Inglaterra, Uruguay y Holanda 

no existe. En México aunque se usa, es mas común el marcar, 

dibujar una línea en el aire con los dedos pulgar e índice juntos. 

    En Finlandia, se utiliza para designar homosexualidad; en Japón significa novia y en 

Tailandia lo hacen los niños para hacer las paces. En Rusia el meñique extendido expresa 

desagrado, asco, o hacerle ver a tu interlocutor que te está mintiendo, y  los dos meñiques 

unidos, al igual que en Tailandia significa hacer las paces. 
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¡QUÉ SED! 

 

 

     Aunque en este gesto no habría graves interferencias en 

la comunicación se debe mostrar que para el caso de 

Holanda significa estar cansado y para decir que se tiene 

sed se recurre a dar un pequeño  pellizco en la garganta. En 

el caso de Venezuela no existe. 

 

 

     Para Italia significa que se encuentra relajado y se usa 

con frecuencia baja; para México la expresión en la cara es 

la misma pero la mano cubre la boca. 

¡QUÉ PEREZA! 

 

 

 

      Existen variaciones como el de usar los dedos 

(que son dos o los cinco) para tapar la nariz. En 

Alemania y Holanda no se conoce. 

ESTO ME HUELE MAL 
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¡LA CUENTA 
POR FAVOR! 

 

En Inglaterra se pide la cuenta escribiendo en la palma de la 

mano a la altura del pecho. Para Uruguay se usa el levantar el 

brazo con el dedo índice hacia arriba  por arriba de la altura de la 

cabeza. En Holanda se utiliza también el levantar el brazo pero a 

diferencia de Uruguay la mano hace un movimiento como el del 

gesto 12 (dinero). Para España se alza la mano; en México se 

realiza agitando la mano por lo alto con los dedos juntos. 

En Noruega y  Finlandia se pide la cuenta de una forma peculiar donde trazan círculos 

concéntricos en el revés de la palma de la mano; En Kuwait levantan la mano derecha y la 

cortan con la izquierda. 

 

     Es un cognado con diversas variaciones. En México se 

hace en la misma postura, moviendo el dedo índice a la altura 

de la sien  pero haciendo círculos concéntricos. En Holanda 

señalan dos disyuntivas; el  gesto significa ¡Que inteligente! y 

la expresión ¡estas loco!  se hace llevando el dedo índice al 

centro de la frente y dando pequeños golpes 

¡ESTAS LOCO! 

 

    En Alemania se hace pasando la mano por delante de la cara repetidas veces con 

movimientos un poco rápidos. En Noruega y Finlandia significa tonto. 
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¡POR ESTA! 
TE LO JURO 

 

 

    Es un gesto desconocido. Como se muestra con Italia, donde la 

mano se lleva al corazón, la expresión se conoce mas con sinónimos 

como de promesa mas que de juramento. En  diferentes países se 

hace colocando los dedos en  "V", se besan los dedos índices y pulga 

res y después se colocan en forma de victoria, etc. 

En Tailandia se colocan los brazos en la misma posición que Buda; en Japón y Corea no 

existe; Alemania se forma un puño y los pulgares quedan dentro; en Gabón se coloca el 

índice en los dientes delanteros, en Bélgica se muerden el dedo índice o más de un dedo.  

 

Gestos que no causan interferencia y se recomiendan usarse con familiaridad. 

 

Para algunos de los países Americanos y Europeos es común 

pero en Oriente este gesto se hace llevándose el dedo índice a 

la nariz. También puede presentar pequeñas variantes como 

en el caso de Austria, donde se hace con los cinco dedos 

(también en España), lo que nos hace pensar que su 

realización no tiene por qué ser estándar. 

 

 YO 
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TU 

 

NOSOTROS 

 

AQUÍ 

 

USTEDES/VOSOTROS 
 

 

ALLÍ 
 

 

 

Para estos últimos 5 gestos 

no hay variación alguna. Se 

pueden usar en cualquier 

lugar.  

 

SI                                            No 

                        

QUIZÁ 
 

 
 

   Dentro del hotel no habría interferencia entre ellos. Cabe mencionar que este gesto se 

convierte en un falso amigo en Albania, Bulgaria o Yugoslavia, Bengala, India, Chipre, 

Malta y Sicilia donde significa justamente lo contrario.  Japón, ante una pregunta negativa 

como ¿No has comido nunca mole?, la respuesta negativa se hace afirmando. En la India se 

hace con una doble inclinación lateral de la cabeza. 
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DINERO 

 

      

Sólo en los siguientes casos hubo variación, en Japón, se 

hace con el gesto norteamericano de OK y en Tailandia e 

Islandia significa suave. En el caso de Japón la expresión 

de dinero se hace llevándose la mano al bolsillo. 

 

Gesto 14: MUY GORDO 

 

 

Puede presentar variantes como inflar las mejillas en el 

caso de Uruguay y el de cerrar los puños como en 

Inglaterra, sin embargo, esto también se hace en México. 

 

MUY ALTO 

 

MUY BAJO 

 

MAS O MENOS 

 

¡QUÉ HAMBRE! 

 

No presentan variación, por lo cual se podrían tomar como gestos universales. Pueden 

usarse sin problema alguno. 
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¡QUÉ FRÍO! 

 

¡QUÉ CALOR! 

 

¡QUÉ MIEDO! 

 

Los gestos anteriores no presentan variación, por lo cual se podrían tomar como gestos 

universales. Sin embargo en Tailandia el gesto ¡que miedo! se hace llevando el puño a la 

boca, o en Portugal con la mano a la altura de la cadera y amontonando los dedos. 

La mayoría de los participantes afirma usar este gesto. Existen 

diferencias en el caso de Alemania e Inglaterra, donde se finge el 

cuchareo en el primer caso y en el segundo se simula cortar con tenedor 

y cuchillo. García examina que en Luxemburgo, se hace para imitar a los 

italianos; en Japón se utilizan los palillos con el tazón; en Gran bretaña 

lo hacen como si estuvieran untando mantequilla. 

COMER 

     En Irlanda al igual que en Inglaterra cortan con cuchillo y tenedor. En la mayoría de los 

países se hace como si tuviéramos una cuchara y un plato llevándonos la mano a la boca  

 

     Diferentes países lo usan tal cual,  pero en  Inglaterra, donde se 

hace la variante de mover la mano como si nos lleváramos un vaso 

a la boca,  en Rusia se localizan tres formas de referirnos a esta 

expresión: la primera representa con los dedos índice y pulgar la 

forma de un  vaso y  es  más  bien  una  petición. Esta es entendible, 

BEBER 
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pero no ocurre lo mismo con las otras dos posibilidades: el segundo gesto que se encontró 

no tiene ninguna referencia al objeto (vaso), como en el caso anterior,  ni  con la acción de 

beber, sino que tiene su origen en una anécdota histórica que se habla de un general que 

recibió como premio a sus hazañas militares el privilegio de beber gratis en todas las 

tabernas del Imperio. El sello del Zar, que daba validez a sus peticiones ante los 

desconfiados taberneros, le fue puesto en el cuello y lo mostraba con orgullo golpeándolo 

con los dedos, por tanto, el gesto que ha quedado es el de tocarse el cuello con los dedos 

pulgar e índice. Tal vez este gesto se trasladó a Holanda pero con un significado diferente, 

ya que como se presentó en la figura 20 este gesto es usado para decir que se tiene sed. El 

tercer gesto ruso es el de tocarse la nariz con el dedo índice o pulgar e índice para beber 

destacando que hay un motivo especial para ello. 

 
Gesto 27: NO OIR 

 

 

 

     En Alemania e Uruguay se señala con el dedo índice la 

oreja dando ligeros golpes. En Holanda significa ¿qué 

dices? Que es otra forma de decir que no se escucha bien. 

Por lo tanto este gesto no presentaría interferencias en la 

comunicación. 
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NO VER 

 

CAMINAR 

 

HABLAR 

 

 

     Los tres gestos anteriores no presentan variación, 

por lo cual se podrían tomar como gestos universales. 

Sin embargo para el gesto “hablar” en Irlanda 

significa que alguien molesta mucho; en Francia sirve 

para mandar a callar. 

 

 

TELEFONEAR 

 

¡QUÉ RICO! 

 

SATISFACCIÓN/MUY 
BIEN 

 
 

    Aunque en la mayoría de los países se usan, para el gesto “muy bien” en Alemania se 

utiliza pero como burla a los italianos y el participante de Inglaterra dice que no se usa. 
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¡QUÉ ASCO! 

 

    

  Todos parecen usar el mismo gesto con excepción de los 

Estados Unidos, donde se lleva el dedo índice a la boca 

imitando el acto de vomitar 

 
¡QUÉ SOPRESA! 

 

¡ESTOY ARTO! 

 

    Todos parecen manejar estos gestos a excepción del gesto ¡estoy arto! que en Italia y 

Alemania no lo usan. 

¡HOLA! ¡ADIOS! 

 

 

     No existe gran problema con este gesto, sólo cabe 

mencionar que en oriente si hay que cuidar este gesto, ya 

que el saludo se hace con una inclinación, bajan la cabeza 

y  los ojos en señal de respeto. Para decir adiós, se hace 

igual que en occidente. 
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     Los británicos, norteamericanos y otros lo hacen sin agitar la mano, y algunos 

norteamericanos hacen una especie de saludo indio: dibujan un círculo en el aire con la 

palma de la mano  

¡QUÉ BUENA IDEA! 

 

 

     En Alemania se hace con la misma expresión facial 

pero apuntando a la persona con el dedo índice y  asientas 

la cabeza como expresando si. En España, todos los dedos 

van en puño a excepción del pulgar que va levantado 

como el gesto” bien hecho”. 

 

¡YA LO TENGO! 

 

¡SE ME OLVIDO! 

 

     Sólo en el caso de Italia,  para expresar ¿se me olvido! lo hacen tocándose la barbilla.  

Gesto 50: BIEN HECHO 

 

 
     En el estudio se observó que se practica en todos los países, 

aunque como se mostró, para España también quiere decir 

¡qué buena idea!; en Alemania, Bélgica y Austria es usado 

para desear suerte. 
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LEVÁNTESE/SIÉNTESE 

 

ACÉRQUESE 

 

     Para el gesto levántese/siéntese no hubo variación alguna, al parecer todos los países lo 

frecuentan. Para el gesto “acérquese”  todos lo inquieren, aunque en Italia se hace con toda 

la mano. Se debe explicar que se debe tener cuidado en hacer este gesto, ya que existen 

países donde denota mala educación. En Kuwait al igual que Italia se hace con toda la 

mano, un dedo es de mala educación. En Austria con todos los dedos excepto el pulgar, 

hacerlo con un dedo significa incitar a la pelea. En Japón y Tailandia se le hace sólo a los 

perros. 

 
 
 

Gesto 54: ¡VETE! 

 

 

     Existen pequeñas variaciones. En España se hace sin la 

mano que va por la altura de la cintura y con la extensión del 

brazo mas corto. Para México se señala el lugar por donde debe 

salir la persona con el dedo índice extendiendo solo un brazo a 

la altura del hombro. Algunas veces se realiza antecedido con 

algunos chasquidos. 



                       Anexo 

105

Gesto  57: ¡SILENCIO! 

 

 

En cuestión a este gesto no se presentan variaciones. 

 

 

Gesto 65: OK 

 

 

     Es muy conocido por la influencia norteamericana que se ha 

tenido. Sin embargo se podría tener interferencias en diferentes 

culturas. Por ejemplo en Japón significa  dinero,  en  Francia 

equivale a cero o sin valor, en   Malta quiere decir que alguien es 

homosexual,  en Grecia, Brasil y Cerdeña es un insulto obsceno 

hacia el hombre o la mujer y en Rusia sirve como petición para 

pedir a alguien que deje de hablar porque lleva mucho tiempo 

haciéndolo o porque está aburriendo al público con su discurso. 

El gesto tiene su historia: en casi todas partes, juntar el dedo índice y pulgar dejando un 

espacio minúsculo entre ellas sirve para designar que algo es muy preciso o exacto. En el 

tránsito del tiempo los dedos acabaron juntándose  en su extremo y separándose en la base, 

hasta formar el famoso círculo del OK americano. En el caso de Japón la moneda es 

redonda, por tanto dibujar su perfil corresponde exactamente con la realización del gesto. 

     Algo parecido ocurre en el caso de Francia, donde representa al número cero, que es 

sinónimo de sin valor, de nada. La otra interpretación sexual del gesto evoca a un orificio, 
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susceptible de ser interpretado como el orificio anal. De ahí que se utilice para designar a 

un homosexual encontrando su origen en una jarra griega de más de dos mil años en la que 

aparecen unos atletas bañándose en un gimnasio y uno de ellos está haciendo el gesto 

insultante a sus compañeros. En Italia se designa a los homosexuales tocando el lóbulo de 

la oreja: se trata de una clara referencia a los aretes que usan las mujeres. 

     Se dice que cuando el gesto norteamericano de "OK" llegó a Inglaterra en la época 

victoriana no tuvo problemas para ser integrado porque no había ese gesto con otro 

significado, pero en Francia, donde significa cero, hubo complicaciones para aceptarlo, 

aunque en la actualidad el uso es dual. “El norte de Francia, siempre más abierto a la 

influencia extranjera, emplean el círculo de "OK", mientras que en el sur utilizan el 

significado de "nada", por tanto, se interpretaría dicho gesto siempre dentro del contexto” . 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 




