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EL PROFESOR ANALIZA EL LENGUAJE NO VERBAL DE LOS MILITARES DEL EJÉRCITO 

E
l ser humano utiliza la pala-
bra para comunicarse, pero 
no es la única forma de trans-
mitir información, ni siquiera 

la más fidedigna. El lenguaje no verbal, 
a diferencia de la palabra, no es adqui-
rido, es algo innato en la persona des-
de sus orígenes más primitivos. Se trata 
de un mundo apasionante que ayuda a 
entender mucho mejor al ser humano, 
e incluso a detectar comportamientos 
que tratan de ocultar la verdad. Apa-
sionado por este mundo, José Luis 
Martín Ovejero (Madrid, 1964) decidió 
colgar la toga de abogado, tras 25 años 
de ejercicio, y, tras un tiempo de for-
mación, encontró en este mundo algo 
más que una profesión. El creciente in-
terés por la comunicación no verbal le 
ha convertido en colaborador habitual 
de cadenas de televisión como Antena 
3 y TVE. Políticos, deportistas... pocos 
personajes de actualidad se resisten al 
análisis del profesor. 

Ha analizado a muchas personas en 
esta trayectoria... Todas las personas 
son una joya. No existen personas di-
fíciles de analizar. Con el tiempo sufi-
ciente, al final todo lo que llevas dentro 

acaba saliendo por tu rostro, que es 
lo que menos podemos controlar. He 
analizado a todos los políticos de nues-
tro país y del extranjero. Cuando se tra-
baja con ellos se les acaba cogiendo 
cariño, porque no se les ve como polí-
ticos, sino como humanos. Les ves con 
esas debilidades que todos tienen. 

Nada más conocerse que el Real Ma-
drid ganó la Champions analizó la 
figura de Cristiano Ronaldo, ¿qué fue 
lo que le dijo su rostro? (Risas) Era un 
momento de gran alegría, de gran feli-
cidad. Sin embargo su mensaje resulta 
muy contradictorio. En ese momento 
lo que se ve son grandes dudas. Utiliza 
una expresividad facial que choca con 
la alegría que debería estar manifes-
tando. Nos hace dudar de que realmen-
te quiera continuar en El Real Madrid, 
por lo menos que quiera seguir de la 
misma manera que está ahora mismo.

¿Qué fue lo que le enamoró de la co-
municación no verbal? Desde siem-
pre me ha encantado observar cómo 
se comportaban las personas. Luego 
uno crece, y se fija en esto mismo pero 
enfocado a su profesión, en mi caso 

la de abogado, y lo pone en práctica 
en su trato diario con los clientes. Es 
importante en las negociaciones, por 
ejemplo, saber reconocer si la otra per-
sona está dispuesta a elevar la oferta o 
le parece adecuada, aunque de boca 
te diga que no. En cualquier acto de 
la vida diaria esto es muy importante. 
También para el Ejército, con el que he 
colaborado en las Jornadas sobre Li-
derazgo. Es como si, además de hablar 
con la palabra, habláramos con códi-
gos de nuestro cuerpo. Es mucho lo 
que estamos diciendo constantemen-
te, y lo importante es saber decodificar 
ese lenguaje. Hay que tener claro que 
con las palabras se miente, mientras 
que con el comportamiento, como no 
lo controlamos, es muy difícil mentir.

No siempre hay consonancia entre 
el lenguaje verbal y el no verbal... En 
mis casos prácticos, los que me pare-
cen más interesantes son los que se 
contradicen, porque eso es un indica-
dor de que la persona no tiene mucha 
confianza en lo que está contando. Si 
tu lenguaje corporal dice una cosa di-
ferente a tus palabras, lo más probable 
es que sean realmente nulas. Sin em-

«TODO LO QUE LLEVAS 
DENTRO ACABA SALIENDO 

POR TU ROSTRO»

bargo, si una persona expresa verbal-
mente una emoción y luego la mues-
tra, desconfía, porque es posible que 
no la sienta. 

¿Es anterior el lenguaje verbal o el 
no verbal? Hemos estado más de dos 
millones de años, desde el homo ha-
bilis hasta el homo sapiens, comuni-
cándonos exclusivamente de forma 
no verbal. Eso lo llevamos en nuestro 
ADN escrito. Cuando estudiamos la ex-
presiones faciales utilizamos personas 
ciegas de nacimiento, que no han visto 
a nadie sonreír y, sin embargo, las caras 
son las mismas; porque no es una me-
moria visual, sino evolutiva. 

 
Se comunican cada vez más las per-

sonas y también las instituciones, 
¿Qué imagen cree que tiene la socie-
dad del Ejército? Mi opinión es que 
es positiva, representan el valor, pero 
su imagen está un poco escondida. 
Esto hace que los grandes valores del 
Ejército sean un poco desconocidos 
para la sociedad. Si les sigues y lees sus 
publicaciones es una Institución cien 
por cien de admirar. Debería abrir sus 
puertas aún más a la sociedad. 
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Felipe Pulido / Madrid Iván Jiménez (DECET)

El paracaidista muestra una expresión de fuerza brutal. Su 
rostro coincide con el de su compañero. Es una imagen de 
fuerza, de coraje, de lucha. Tiene todos los músculos faciales 
activados y los puños cerrados. Recoge mucha intensidad en 
su mirada y los dientes apretados. En este caso la imagen es 
bastante obvia, lo importante en comunicación no verbal es 
cuando descubres lo que pasa desapercibido. 

Esta imagen es la más complicada. Vemos en ella rostros 
de muchísima fuerza. Cuando solemos apretar puños, es 
cuando las emociones son de una gran intensidad. Pueden ser 
emociones de ira o de triunfo. Cuando una persona se enfada 
y cierra los puños es una reacción primitiva para golpear. Sin 
embargo, todos tenemos en nuestra memoria el gesto de Rafa 
Nadal cuando gana un partido. Lo hace cuando triunfa. 

El caballero legionario transmite, como primera emoción, el 
orgullo, representado por la barbilla alta. En este caso podría 
representar el orgullo de lo que está haciendo y también el 
orgullo de lo que son. Sin embargo, no solo es importante lo 
que se ve en la fotografía, sino también lo que no se ve. Nunca 
se ven miradas bajas, caídas. Ese tipo de miradas se asocian 
a la tristeza. Aquí se aprecia todo lo contrario. 


