
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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general (52), al punto que Ia operaciOn
saussureana de expulsion de Ia voz como
sustancia positiva, sustratro de Ia “paro
le”, es Ia condición necesaria para que
pueda existir Ia semiologla. Sin embargo,
los manuscritos de Harvard,’ que Parret
ha estudiado exhaustivamente, mostra
ran a posteriori el retorno de lo reprimi
do de Ia semiOtica estructural: el tiempo,
Ia voz, el cuerpo.

Al analizar Ia semiotizaciOn sono
ra de Ia palabra Parret explica que Ia re
IaciOn entre sonido y sentido es muy
compleja: si ci sonido es un signo, puede
significar en tanto icono, Indice o sIm
bob, y esta triparticiOn peirceana permi
te definir “las posiciones discretas en el
eje de Ia sonoridad concreta de Ia voz”
(70). Hay una voz anterior a la articula
ción lingiiIstica, pero estamos en plena
semiotización cuando encontramos los
sonidos imitativos, como Ia onomatope
ya, donde ci parecido transforma al soni
do en icono, o con Ia indexicalizaciOn,
que se expresa en Ia dimension temporal
(“que pasiooon”), suerte de semiotiza
ción sinestésica, y transforma al sonido
en indice, o finaimente con Ia conven
cionalizaciOn de los sonidos, que los
vuelve simbólicos.

Parret senala que ci paradigma do
minante en comunicación, ci de verla
exciusivamente como un comporta
miento (ya denunciado por Julia Kriste
va en ci nümero de Ia revista Langages
dedicado a los gestos), se revierte con la
reflexiOn de Bateson, que prociamara ci
impacto de Ia voz como materialidad
significante en Ia interacciOn comunica
tiva (146). La hipOresis de Parret es que

a más compromiso pasional, mayor se
ducciOn de Ia dimensiOn vocal, y esto es
decisivo para Ia interacciOn intersubjeti
Va. Tal hipotesis noS introduce de lieno
en Ia comunicación de las emociones,
donde Ia intención de Ia comunicaciOn,
es más importanre que ci contenido del
mensaje, y a menudo hasta contradicto
r. Conviene entonces distinguir entre
Ia expresiOn de Ia emociOn y Ia comuni
caciOn de una actitud interpersonal,
donde cuerpo, posturas, gestos, mImicas
de Ia cara acompanan a Ia voz (150).

Volviendo a Ia convencionalidad
con que toda sociedad regla y controla
expresamente Ia expresiOn de sus emo
ciones, con cOdigos corporales y mImi
cas especIficas a través de marcadores pa
raiingulsticos, Parret conciuye que la
existencia de universales linguIsticos ha
impedido comprender Ia verdadera y
compleja naturaleza de Ia comunicación
corporal, realizada a través de canales au
dio-vocales y visuales-gestuales, y que los
inventarios de expresiones y de emocio
nes son a menudo “una amalgama de ba
nalidades” (153). Todo un programa de
investigación, donde Ia semiOtica, Ia psi
cologIa de Ia percepción, Ia retOrica, pe
ro también Ia másica, la melodia y ci nt
mo2 se entrecruzan para dar cuenta de
un fenOmeno complejo: la producciOn
de sentido en Ia interacción humana.

NOTAS

1. Véase el articulo de Parret sobre los
manuscriros de Ginebra y Harvard en
este mismo ntimero, asi como Ia rese

fia de Paolo Fabbri sobre Ia reciente

edición de los Oltimos escritos de

Saussure.
2. Véase ci articulo de Sergio Balde

rrabano sobre ci gesto musical, en este

mismo nOmero.
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Al preguntarse en su articulo sobre

Ia actualidad de Ia retOrica de las pasio

nes, Ekkehard Eggs, de Ia Universidad

de Hanover, precisa que toda enociófl es

pot definiciOn una forma de “tener” ci

cuerpo en un escenario determinado,
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