
Además del capItulo dedicado a la
sociosemiótica de Ia informacion —que gi
ra airededor del concepto de opinion p0-
blica y de discurso polItico—, Corpi socia
Ii presenta en su Oltima secciOn una in
teresante introduccjón a Ia sociosemjótjca
del espacio. SegOn Marrone

Ia espacialidad es a todos los efeccos un

lenguaje, un sistema semiótjco me
diante el cual los hombres atribuyen

sentido y valor al mundo (contenjdo)
sobre is base de una articulacjón fisica
de Ia extension espacial, sea ella nam
ral o construjda (expresiOn).

Los resultados alcanzados gracias a
Ia aplicación del concepto de texto a Ia
espacialidad, reforzados por ci uso de Ca
tegorIas de análisis narratologicas, con
firman Ia validez de los instrumentos so
ciosemiOticos y al mismo tiempo consti

En “Facial Expression and Emo
tion” (1993), Paul Ekman explica “flue
ye contribuciones diferentes que Ia in
vestigacion sobre expresiOn facial” ha
aportado para Ia comprensión del fenO
meno de las emociones, y piantea “cua
tro preguntas fundamentales sobre Ia cx
presiOn facial en siruaciOn de emocjón,
algunas de las respuestas posibles” y las
direcciones para futuras investigaciones.

tuyen uia invitaciOn a seguir explorando
(y expandiendo) este campo de estudio.

Las invesrigaciones presentadas en
estos Oltimos capItulos, concluye Marro
ne, no deben ser vistas como aplicaciones
de modelos preconstituidos sino como
“ejercicios de un estilo de investigaciOn,
experimentos mentales que, gracias a Ia
resistencia de los objetos examinados,
proponen a Ia teorIa ulteriores desafIos
intelectuales”.
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CarlosA. Scolari

I. Las contribucjones: Qul hemos
aprendido acerca de las emociones a partir
del rostra?

1. A estudjar las emociones. “El
eFecto más importante de Ia evidencia
sobre los universales de la expresión fa
cial fue contribuir a un nuevo despertar
del interés pot el fenOmeno de las emo
ciones. [...j Gran parte del trabajo ac
tual, por buenas razones, no se concen

tra en el rostro, aunque algunos investi

gadores que se concentran en otros asun

tos, usan el rostro como un marcador

cuando una emoción ocurre.”

2 A considerar tanto La naturaleza

coma el aprendizaje. “Los hallazgos sobre

expresiOn facial también alentaron a al

gunos de aquellos que comenzaron a in

teresarse por ver a las emociones como

un fenOmeno psicobiolOgico, influencia

do tanto por nuestra herencia evolutiva

asi como también por nuestras circuns

tancias actuates.”
3. A buscar una fisiologla espec/Ica

de las emociones. “Una vez que se descu

briO que las expresiones son especIficas

de las emociones, empezó a tener send

do reexaminar Ia cuestiOn de si podrIa

también haber cambios fisiológicos espe

cIficos de las emociones. [...j Una pers

pectiva evolutiva sobre las emociones es

perarIa que los cambios especIlIcos de las

emociones en una fisiologla autOnoma

habrIa evolucionado para servir a las

adaptaciones bastante diferenciadas que

son probables en emociones como el

miedo y la ira.”

4. A especijIcar los acontecimientos

queprecedea a las emociones. Lo más con

trovertido de las investigaciones de Ek

man, Levenson ‘y ciesen cue su ‘àescu

brimiento de que “Ia producciOn volun

taria de una de las expresiones faciales

universales puede genetar Ia fisiologla y

algo de Ia experiencia subjetiva de Ia

emoción. . .. Las emociones ocurren tI

picamente en respuesta a un aconteci

miento, a menudo un acontecimiento

social, real, recordado, anticipado o ima

ginado. Los hallazgos tanto de los uni

versales como de las diferencias cultura

les en las situaciones en las cuales ocu

rten las expresiones faciales concentró Ia

atenciOn sobre los acontecimientos que

provocan las emociones. Ahora hay da

tos interculturales sobre lo que la gente

informa que son los acontecimientos

que motivan emociones especIficas”.

5. A examinar Ia ontogenia. ‘Era

coherente con una explicación evolutiva

de los universales de Ia expresiOn facial

esperar que las emociones aparecieran

mucho más temprano en Ia infancia de

lo que se habla pensado anteriormente.”

6. A examiner no solo el comporta

miento verbal. “Mi investigación sobre

engano ha mostrado convincentemente

que Ia gente puede representar mal en su

discurso las emociones que está sintien

do. Aun cuando son muchas las expre

siones faciales que se reOnen en una

mentira, a veces existe lo que hemos de

signado leakage (filtraciOn, escape) en las

expresiones faciales y vocales de los send

mientos ocultos [...j. Cuando Ia atenciOn

se concentra en estos signos de expresión

emocional fragmentarios, a menudo bre

yes, ellos pueden traicionar una mentira

contradiciendo verbalmente Ia emociOn

que la persona dice estar sintiendo.”

7. A considerar Las emociones coma

families. Ekman y Friesen (1978) encon

traron “no sOlo una expresiOn pars cada

emociOn, sino una diversidad de expre

siones relacionadas pero visualmente di

ferentes. [... Las variaciones dentro de

una famiia de expresiones faciales es

probable que reflejen la intensidad de Ia

emociOn, si Ia emociOn está controlada,

si es simulada o espontánea y las especi

PAUL EKMAN
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ficidades del acontecimiento que provo
có Ia emociOn”.

Dado que es titil pensar en las ex
presiones en tanto que constituyentes de
familias, Ekman (1992) ha propuesto
“considerar cada emoción como consti
tuyendo una familia de estados afectivos
relacionados, que comparten rasgos co
munes en su expresiOn, actividad fisiolO
gica, y en los tipos de apreciaciOn que
provocan”.

“Las caracterIsricas compartidas
por todos los miembros de una familia
de emociones constituyen el tema de esa
emoción y con mayor probabilidad re
flejan Ia contribución de Ia naturaleza.
Los diferentes miembros de Ia familia
son variaciones airededor de ese tema, y
reflejan más bien Ia influencia de Ia edu
caciOn y las particularidades de la oca
siOn en que ocurre la emociOn.”

8. A considerar Lss emociones como
estados discretos.

“La investigación sobre expresio
nes faciales también ha mostrado Ia uti
lidad de concebir las emociones como
estados separados discretos, tales como el
miedo, Ia ira y la repugnancia, antes que
como estados posirivos versus estados
negativos, o aun más simplemente como
difiriendo solo respecto de su despertar o
excitación.”

9. A considerar Ia expresión para de
terminar cudntas emociones hay.

“[...j Ia lista de emociones que tie
nen una expresión facial universal es
mucho menor que el nümero de emo
ciones que Ia mayorIa de los teóricos han
propuesto, mucho menor por cierto que
las diversas palabras existentes para las

emociones. iCómo trararemos esta dis
crepancia? [...1 Agrupar las emociones en
familias puede proveer un mejor ajuste
entre Ia lista de emociones que tienen
una expresiOn y el nümero de emociones
propuestas por diversos teóricos.”

Si bien el argumento de las fami
has de emociones es posible, Ekman
piensa que “Ia investigación sobre apre
ciaciOn y Fisiologla mostrará que estas
son estados distintos que comparten una
senal”.

II. Las preguntas

1. iQue tipo de información trans
mite tIpicamente una expresion?

Segán Ekman no se conoce prácti
camente nada sobre el tipo de informa
ción que Ia gente obtiene normalmente a
partir de una expresión facial cuando Ia
perciben in situ, esto es, en el contexto
real en el que se presenta, es decir acorn
panada por lenguaje y conductas gestua
les y posturales. Porque, de hecho, los
estudios reahizados, al trabajar con ha in
formación transmitida por las expresio
nes faciales descorporizadas o fuera de
contexto, tienden a responder a Ia pre
gunta acerca de qué es “aquello que un
rostro puede seflalar, y no qué informa
ción un rostro rIpicamente señala” (387).

2. Puede haber emoción sin expre
sion facial?

Para Ekman, esta pregunta es, en
realidad, un interrogante doble. Por un
lado, se trata de saber si aquellas emocio
nes para las cuales existen expresiones
universales pueden ocurrir sin ninguna
senal o apariencia en Ia expresión. Pot

otro lado, si hay otras emociones que no

tengan absolutamente ninguna expre

sión distintiva. Ekman encuentra res

puestas afirmativas para ambas pregun

tas, pero admite que la evidencia es frag

mentaria.
En este punto, Ekman concluye

que Ia existencia de una ánica senal pan-

cultural no puede ser Ia condiciOn sine

qua non para las emociones. El autor

propone otros dos criterios para conside

rar a un cambio de estado como una

emociOn: el filogenético y el biologico.

Por una parte, “aquello que distingue las

emociones de otros fenOmenos psicolO

gicos es que nuestra apreciación de una

situaciOn actual esrá influida por nuestro

pasado ancestral”: no es sOlo nuestra his

toria ontogenética sino Ia historia filoge

nética aquello que determinarla Ia ocu

rrencia de una ernoción antes que otra

en una situaciOn especIfica. Por otra par

te, desde el punto de vista de la biologIa

de las emociones, Ekman espera identifi

car patrones de Ia actividad del sistema

nervioso central que son Onicos y pro

pbs de las emociones.
Si bien Ekman admite la posibili

dad de que haya emociones sin sef’ial, re

conoce que no hay evidencia empIrica

defmnitiva de que estas existan. Si se con

sideran tanto las emociones que tienen

una señal distintiva como aquellas que

comparten con otras una señal en co

mOn, e incluyendo también tanto aque

ilas que cuentan con una expresiOn facial

como las que sOLo tienen una expresiOfl

vocal o corporal, Ekman presenta la si—

guiente lista para nada breve de las pro

babIes emociones con senal: diversiOn,

ira, alegrIa, desprecio, repugnancia, desi

lusiOn, turbaciOn o “apuro”, excitaciOn,

miedo, culpa, orgullo, alivio, trisreza,

placer sensorial, vergüenza y sorpresa.

3. Puede haber expresión facial de

una emoción sin emoción?
Para responder a esta pregunta,

Ekrnan recurre a tres tipos de expresio

nes: falsas, referenciales y de burla.

Las expresiones falsas son aquellas

en las que los sujetos fabrican sus expre

siones sin sentir ernoción alguna. Ekman

y otros investigadores han identificado

algunas acciones musculares faciales que,

presentes en algunas expresiones de

emociones, están ausentes de sus versio

nes fabricadas o falsas. Se trata de movi

mientos musculares difIciles de efectuar

y que Ekman ha denominado mOsculos

confiables.
Si las expresiones falsas se efectOan

para engañar sobre Ia existencia de la

ernociOn, las expresiones refrrenciales se

realizan “para cornunicar que Ia ernociOn

referida nose siente en ci momento de su

expresiOn” (390). Se inscriben en una es

pecie de relatos drarnatizados de ernocio

nes pasadas o fururas en los cuales los

mOsculos conflables no serlan evidentes.

Las expresiones de burla son un tipo par

ticular de expresiones referenciales que, a

través de una operaciOn de negaciOn

consisten en enunciar lo contrario de Ia

emoción que se muestra. Ekrnan men

ciona dos razones por las cuales los

mOsculos conflables deben estar ausentes

de las expresiones referenciales. Por un

lado, la necesidad de que estas sean per

cibidas con suficiente diferencia respecto

de las verdaderas expresiones para que
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quede ciaro que las emociones no están
siendo experimentadas. Por otro lado,
para evitar que Ia emoción pueda gene
rarse por Ia fabricación misma de una ex
presión que imite demasiado bien Ia
configuracion muscular universal de una
emoción especffica.

4’. Cómo dfieren los individuos en
sztc expresionesfaciales de emocidn?

Eknian senaia Ia enorn-le diversi
dad que exisce entre los diferentes indivi
duos en ci fenómeno de las expresiones
faciales. Dichas diferencias interjndjvj
duales se registran en tres dimensiones:
en Ia intensjdadde las acciones muscula
res, en ci timing de Ia expresión facial (el
ciempo que transcurre entre ci aconteci
mienco que Ia genera y Ia expresión de Ia
emoción, y aquel que demora antes de
desaparecer) y en ci “afecco-sobre-afecco”
(391) propio de cada individuo (por
ejemplo, miedo o repugnancia por Ia
propia ira, etcetera).

HERMAN PARRET

L voix El’ SON TEMPS. Bruselas: De Boeck
ISBN 2-8041-3963-8.

Libro necesario, Herman Parret
craza una verdadera epistemologia de Ia
voz y nos explica Ia “parole” saussureana,
la pariente pobre de Ia constitución del
proyecto semiologico del estrucruralis
mo, en un contexto de problemas y de
historia, vitales para comprender Ia Se
miótica hoy, donde ci estudio de Ia voz
se coloca en una inreraccján con ci cuer
p0 como materia significanre y con Ia cx-
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Ill. Conclusion

Ekman presenta, como conclusion
de 27 años de investigaciones sobre ci
rostro y las emociones, no una respuesta
definitjva sino una reformulaciOn y un
desplazamiento de su interrogante mi
cial. Si hacia ci comienzo de su trabajo Ia
pregunta orientadora era silas expresio
nes faciales son universales o cultural
mente especfficas, las investigaciones de
sarroiladas demostraron que diferentes
aspectos de Ia expresión son tanto uni
versales como especfficos de cada cultura.
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presión (cultural) de las emociones. Con
una escricura sugestiva, realizando una
teogonIa de Ia apariciOn de Ia voz en Ia
tradición biblica de Ia cuitura judeocris
riana, en la dualidad entre Ia voz de Dios
(Genesis) y Ia escritura de Ia Ley (Moi
sés), Parret presenta en su introducciOn
Ia traza de Ia oralidad en la filosoffa ale
mana (Shopenhauer), en Ia poesfa italia
na (Dante), en Ia tradición de los padres

de Ia Iglesia, desde San Agustin a Santo

Tomás, donde Ia voz es voz “hablante”,

pero tambiCn sonido, murmullo, alien

to. Toda una semiOtica de Ia voz se deli

nea en La Divina Comedia Ia vocalidad

—es decir, lo distintivo fonologico—, ci

ideal de Ia transparencia de Ia comunica

ción angelica sin mediación de signos,

una especie de Paralso de Ia comunica

ciOn sin palabras, Ia antitesis de Ia Babel

poli y cacofOnica.
El autor advierte que esta fliosofla

de Ia transparencia total de las palabras

(17) se acomoda mal a! registro de Ia au

dición, donde Ia pregunta de Santo To

mas “jUn angel habla a otro angel?” tie

ne respuesta solo en Ia aboliciOn del so

nido. Tal vez seria más ücii interrogar,

apunta Parret, “cómo Ic habia ci angel

al hombre?” a partir de Ia anunciación a

Maria. Dos problemas inmediatos y per

tinentes: ci de la enunciación y la perfor

matividad del lenguaje —cuando decir es

hacer y hacer-hacer— y ci de Ia relación

gesto/voz: COmo echa ci angel a Adán y

Eva del ParaIso? Con un gesto o con

una orden?
Partiendo de Ia doble problemati

de que Ia “parole” no se concibe sin

voz y por consiguiente la “nominación”

del mundo está en la base de un acto Sc

miótico de articuiación, la voz se en

cuentra presa de lo articulatorio (natural

y cultural), pero también de Ia estructu

raciOn simultánea del universo (21). En

los primeros capitulos, dedicados a la

voz humana y su estética —del ruido ai

grito, la vociferarii y ci phonasci
—

y a su

temporalidad —desde la cuaiidad de Ia

voz a Ia pragmática de Ia interacción hu

mana—, Parret nos presenta Ia impresio

nante tipologIa de Ia que dispone ellen

guaje para segmentar y calificar ci campo

semantico de Ia voz cruzándoia con una

dimension pasional que abarca desde el

silbar o ci susurrar, pero comprende a Ia

voz melodiosa, dolida, amarga, sepul

cral. Toda una dinamica de la voz se di

buja y, si nOS atenemos a la dimension

acOstica, ci vocabulario se despliega en

nocas ampulosas, enfáticas, bajas, graves,

agudas.
La fonética y Ia fonologIa heredera

del siglo xix aportaran Ia IocaciOn fisio

iogica de Ia producciOn (nasal, sonora),

Ia tensiOn muscular y ci modo de vibra

ciOn de las cuerdas vocales. Desde un

punto de vista semiOtico, Parret conclu

ye que

la calificaciOn indexical de la especifi

cidad de una voz refiere a caracterIsti

cas que ci interpretante atribuye a!

productor del sonido vocal, de suerte

que ci sonido producido funciona co

mo indice de estas caracteristicas. (45)

Nicolás Troubetzkoy funda is fo

nologia estructural a partir de una nega

tiva a tomar en consideraciOn a Ia voz en

su rcaiizaciOn material, y esto por moti

vos epistemologicos. Dc hecho, ci térmi

no “voz”, por increible que parezca, es ci

tado una sola vez en los Principes de

phonoogie (1939). Todos los grandes

estructuralistas, dice Parret, desde Jakob

son hasta Hjeimslev, son solidarios a Ia

puesta entre paréntesis de Ia voz, que

realiza Saussure en su elccciOn de Ia

“ianguc” como objeto de la linguIstica
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