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EDITORIAL 

Fluctuando históricamente entre el oaradigma lingüístico y el comuni
cativo-conductual, el estudio de los gestos presenta actualmente una renova
ción irr:iportante. Este número de deSignis, coordinado por Monica Rector, 
sin duda la más relevante especiaiista latinoamericana en gestualidad, propo· 
ne un panorama completo de balance y de discusión. El material aquí pre
sentado integra los gestos no sólo en la interacción comunicativa, sino en lo 
que estos tienen de componente activo en la ideación cognitiva, y articula 
también la dimensión gestual con la expresión de las emociones y con la voz. 
Si comamos como punto de partida el número 1 O de la revista francesa 
Langage¡ (1969), número emblemático sobre la forma en que la semiótica de 
la época se veía en un diálogo con otras disciplinas en torno a la articulación 

del sentido, deSignis se propone ¡podestamenre hacer un balance sobre los 
problemas metodológicos y conceptuales que presenta actualmente una se
miótica de la gestualidad, en relación con una semiótica de las pasiones, de la 
voz y del cuerpo como objetos significantes. 

Los gestos, prisioneros durante décadas en la ortopedia de la analogía 
con el lenguaje y su búsqueda metodológica de unidades.mínimas de signifi
cación, leídos sólo en referencia a la l.angue a partir de un sistema de unidades 
discretas y combinables, son el caso testigo de cómo la primera semiología de 
corte estructuralísta puede constituirse como tal expulsando precisamente a 
aquellos objetos difícilmente modelizables y presentando como posición epis
temológica la analogía y la metáfura. la del cuerpo "como" lenguaje, para con
cluir que los gestos son sistemas simbólicos no lingüísticos. Greimas decía, en 
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ese número de Langages, que la palabra gesto le parecía wsospechosan porque 
implicaba una naturalidad que era extraña al artificio y al arrefacto semioló

gico, e intentó construirlo como objeto en el interior de una semióti.ca del 
mundo natural. Más allá de la radical posición epistemológica del sem16logo 
francés, para quien la semiótica es la disciplina que vuelve artificial, es decir 
arbitrario y discontinuo - y por consiguiente iegible- el continuum del mun
do natural, el modelo de la analogía lingüística fue el intento histórico de la 
semiótica para postular con orden, regularidad y previsibilidad un sistema de 
traducciones. Queda la pregunta potencial en cuanto a si la traducción intra

semiócica como tal es posible. 
Por su parce, en las disciplinas de la comunicación se imouso el para

digma que considera los gestos dentro de prácticas concretas de la interacció~ 
comunicativa, como un comportamiento social con protocolos específicos . St 
el lenguaje es sin duda el sistema modelizance primario, los gestos patentizan 
el problema de su traducción en otra semiótica. pero más radicalmente el de 
su irreductibilidad al paradigma de la lengua, y presentan la paradoja de que 
se hallan a su vez insertos en la producción comunicacional. Esto permitió la 
progresiva independencia del problema de los gestos hacia la idea de textos 
gestuales, vascos paquetes significantes de nudos comunicativos donde dife
rentes dimensiones de sentido se entrecruzan: los gestos como marcadores Y 
reguladores de la interacción son sin duda formas sociales arbitrarias, profun

damente culruralizadas. 
Sin embargo el problema actual es la constatación de que estos objetos 

son en sí mismos significantes, por la em!)atfa, por la emoción, por la pasión 
que producen y transmiten, porque los gestos pueden ser estudiados tamb~én 
como un tejido complejo de reenvíos metonímicos, prelingüísticos, poslin

güísticos, co-lingüísticos. Julia Kristeva escribía ya entonces que los gestos se 
evaden de la racionalidad "logocéncrican y su práctica se desestructura del ver
balismo, señalando -aun anees de que 1os estudios cognitivos nos mostraran 

que estos forman parte activa de las formas de ideación- cómo son una acti
vidad anterior al lenguaje. Y para la misma é~oca Eliseo Verón reclamaba una 
semiótica utranslingilística" para estudiar un cuerpo en acción, básicamente 

significante, con formas de producción de sentido CS!)edficas. 
Dos perspectivas se intersecan en este número: la que trabaja los gestos 

como la forma más acabada de lo arbitrario social -en la línea del análisis de 
Marce! Mauss sobre las técnicas del cuerpo- y a su vez como proiunda acti
vidad cognitiva, anterior al fonema y al grafo, irreductible a la lengua. Y esto 
da paso a otro problema, el de las formas de oroducción de significación rí
picamc:nte humanas: ¿transformación vocai de mímica gestual?, ¿doblaje in
tencional y redundante del mensaje vocal?, ¿codificación digital y analógica?, 
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si queremos releer a Gregory Bateson. Sall$ure, cuyos últimos manuscritos se 
han encontrado en el granero de la casa familiar en Ginebra y que han sido 
publicados recientemente, habla post mortem -como siempre habló en reali
dad- para rescatar por su parte a su objeto olvidado: la palabra, el discurso, 
la voz, y ponerlos en relación. 

Si no repensamos nuestros instrumentos de análisis; si no salimos al en
cuentro real con otras disciolinas, que curiosamente nos acompañaban hace 
treinta años - y el número áe Languages esrá allí como testimonio-; si no sa

bemos trabajar en las ciencias sociales con aquello que es el valor agregado de 
la semiótica, una buena teoría de la enunciación, una reflexión compleja so
bre los textos y los géneros, una teoría de la semiosis social y de la inferencia, 
una epistemología sobre :as formas humanas, sociales e históricas de la pro
ducción de sentido; si no confrontamos con los objetos que preocupan ac
tualmente a las ciencias sociaies, la semiótica correrá el riesgo de encerrarse en 
la intraducibilidad disciplinaria. Por eso este número de tkSjgnis, que rescata 
viejos problemas, es cornpiejo, articulado y, básicamente, necesario. 

La Directora 
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PRESENTACIÓN 

MONICA RECTOR 

Actualmente las investigaciones sobre gestos en la comunicación hu
mana han tomado un nuevo impulso. Hasta ahora los trabajos en esta área 
estaban en manos de una minoría de semióticos. lingüistas, psicólogos y te
rapeutas, con énfasis en el lenguaje de señas de los sordomudos. En Estados 
Unidos, el estudio de los gestos es importante en áreas como Business, Mana
gement y Marketing. Hay numerosos libros sobre (Í()ing business con otros paí
ses, que foca.lizan los gescos y su practica. 

Muchos de estos precursores ya habían señalado durante la década de 
1960 la importancia de los gestos en la comunicación oral, dentro de deter· 
minados contextos y culturas especificas. Las primeras investigaciones ponían 
el acento en analizar el gesto como un "lenguaje" buscando sus unidades dis
tintivas. En esta perspectiva, ios estudios cínésicos (o kinéticos, de "kíné", 
movimiento) fueron iniciacios por Ray Birdwhistell, que llamó cine (del inglés 
kine) a la menor unidad de movimiento. Un conjunto de cines forma un ci
nema, equivalente al morfema lingüístico. Teóricamente, estos estudios se ase
mejan a lo que ocurrió con la lingüística estructural. Al comienzo esta se 
preocupó por el análisis de la estructura y la descomposición de la lengua en 
unidades menores, es decir, por un estudio morfosintáctico, y esta tendencia 
se halla presente en la primera descripción de los gestos. Posteriormente la 
lingüística se interesó por ia lengua como discurso. La novedad actual reside 
en que los gestos, antes considerados como un componente secundario, pa· 
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saron a ser un elemento de base de la interacción comunicativa, y en el desa
rrollo de un interés aplicado a nuevos campos ciel saber, como sucede con las 

tecnologías vocales o la fonética experimentai al conectar el gesto con la voz. 
Los desarrollos de las ciencias cognitivas han !)Uesto al gesto en relación con 
los modos de la ideación y han problemacizado al gesto icónico. 

La creación de dos asociaciones tnternacionales consagradas a este tema, 
la lnternational Society far Gesture Studies y la Gelióix, y la revista Gesture, 
coordinada por Adam Kendon y Corndia Müller y publicada por John Ben
jamins, asf como la organización de cuatro coloquios internacionales en cua
tro añ.os, como el ORAGE 98 en Besan~n. Francia; Gestures: Meaning and 
Use en Porto, Portugal, en 2000; ORAGE 2001 en Aix-en-Provence, Francia, 
y el Primer Congreso lntemacíonal de Gestos en Texas, E.U.A., en 2002, mues
tran el desarrollo internacional y el reconocimíneto científico de este campo. 

Este número temático de deSignis confirma dicha tendencia. Nuestro 
objetivo es que Los gestos: sentidos y prácticas sea una demostración de escas 
orientaciones y del estado actual de !os estudios gestuales, desde sus concep
tos y aspectos teóricos hasta la metodología y los dominios de aplicación 
práctica. Los artículos reunidos tienen como finalidad subrayar el papel pre
ponderante de la gestualidad en la comunicación, facilitando la interacción 
efectiva de la sociedad. 

El número se organiza en cuatro !)artes: La reflexión sobre los gestos, La 
dimensión del cuerpo, Gestos e interacción comunicativa y Mediación de la 
gestualidad. Esta división muestra las cenaencias actuales en el campo y su in
terdisciplinariedad. Los gestos están integrados en la comunicación no verbal, 
y a su vez forman parte del lenguaje corporal humano y de los rituales socia
les (artículos de Fino), Góes y Rectorj, cuyos movimientos pueden ser frag
mentados en unidades discretas para iines didácticos y descriptivos. 

Los gestos pueden incluso ser estudiados referencialmente, con la des
cripción de los elementos visibles (Carión), o metafóricamente, como es posi
ble observar en el análisis del significado de los gestos en la danza, la música 
(Balderrabano), en relación con el carácter gestual e icónico de la escritura 
mesoamericana (Cid Jurado), o con la narración (Sankey). Los estudios de 

gestos en la línea de David McNeill y Adam Kendon que se ocupan de la in
teracción palabra/gesto están representados en los artículos de Kida y Faraco 
y de Müller y Speckmann. Esta fase, de gran desarrollo actualmente, corres
ponde episcemológicamente a la 1.ingüística generativo-transformacional 
iniciada por Noam Chomsky. Otra tendencia sería la correspondiente a la so
ciolingüística, que abarca tanto la descripción como la interacción social. Es

ta perspectiva aparece en los análisis ae las prácticas sociales de los gestos, co
mo ocurre en el artículo inédito en español de Thomas A. Sebeok. Existe 
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también una preocupación didáctica por la enseñanza de los gestos para ex
tranjeros (Kida y Faraco) o para d éxito profesional (Cótes y Ferreira). 

Por último, deseamos señalar (!Ue los estudios epistemológicos y teóri
cos sobre gestos presentan una multiplicidad de problemas. El artículo de 
Paul Bouissac es una contribución !)ara pensar d estado actual de los estudios 
y los problemas por resolver. Los gesros están centrados en la observación 
(visible) y en el conocimiento cultural. Pueden resultar de la experiencia prag

mática o del conocimiento adquirido. En la descripción reciben denomina
ciones, según se hace en 1a lingüística, con términos cales como sustantivo, 
adjetivo, verbo, etc. Esto ofrece el problema del corre de los gestos en unida
des discretas. El gesto es un continuo espacial y temporal, lo que implica có
mo establecer los límites de este flujo continuo y de su representación gráfi
ca, fotográfica, etc. Algunos especialistas crean glosarios de gestos y proponen 
diccionarios. El problema es cómo hacer las entradas de diccionario. ;En for
ma de /~mas, que serían palabras o sintagmas, como enceras configuraciones 
gestuales? ¿Cuáles serían los parámetros? Las personas que van a consultar el 
diccionario, ¿cómo buscan ios gestos: por medio de palabras o de movimien

tos? Otro interrogante que presenta este campo: ¿ias investigaciones se hacen 
en ambientes controlados. se propone una situación y se la graba, o se da un 
gesto y se pide al informante (\Ue io explique y denomine? Cualquier clasifi
cación genera discusiones. La reconstrucción de una situación siempre tiene 
un componente de artificialidad y los términos son cuestionables. Por lo tan
to el asunto de cómo dar entrada o buscar un gesto en el diccionario queda 
sin solución en este momento. Por otra parte, ¿se puede confiar en la obser
vación, en lo que es visible y en lo que uno ve? La respuesta tiene que ver con 
el estado de atención (awareness) del investigador, con su formación académi
ca y su perspectiva. ¿ Y qué decit de los estudios neurológicos que trabajan los 
movimientos no visibles, ?ero oetectados por aparatos puestos en el paciente 
y cuyos. resultados dependen de la interpretación que permita la tecnología? 

Según Bouissac, hasra ahora los estudios e!)iscemológicos y los modelos 
teóricos sólo han tocado la punta del iceberg. Estamos "surfeando" en la su
perficie, cuando hay todo un mar por debajo. Por su parte la contribución de 

Patrizia Magli coloca la problemática de los gestos en d interior de la semió
tica y postula la necesidad de un estudio estratégico y sintagmático de los ges
tos, como vastos paquetes significantes y verdaderos programas narrativos de 
la interacción cotidiana. 

Queremos dedicar el número a Thomas A. Sebeok, a quien la semióti
ca tanto debe y que fue el precursor de los estudios sobre la comunicación no 
verbal. Siempre se preocupó por poner en contacto a especialistas de diversas 
áreas para desarrollar el campo e informar al público del estado de estos estu· 
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dios, como se advierte en uno de sus primeros libros sobre ei tema, The Se
miotic Wéb: A Chronicle of Prejudiw (1975), y en el último Global Semiotic 
(200 l). Antes de morir aceptó gustosamente enviarnos su contribución, frag
mentaria pero inédita en español. 

Esperamos que este número inspire al lector para proseguir en su inte
rés por los gestos. 

Moníca Rector 
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LA IIEFLUCIÓN SOUE LOS GESTOS 

DESCREYENDO GESTOS: LIMITES, ESCALAS E PERSPECTIVAS 

PAUL Bou1SSAC 

1. lNTRODU<;AO: PADRÓES CIENTIFICOS E RISCOS EPISTEMOLÓGICOS 

Todas as observa<;óes. mesmo as mais ocasionais, envolvem urna es
trutura teórica geralmente oriunda de um senso comum, que determina o al
cance de cenas características e eventos fenomenol6gicos potencialmente 
notáveis. A observac;ao científica requer que a estrutura teórica seja explicita 
e adeguadamente baseada em um instrumento confiável na forma de proce
dimencos metódicos e dispositivos de gravac;ao ou mediyáo. Isto permite a 
avalíaya.o crítica de observa<;óes científicas já que, seguindo o padráo de pes· 
guisa moderna, as teorias, os metodos e os instrumentos sao divul~ados a co
munidade científica conjuntamente coro os resulcados e conclusóes. 

O estudo dos gestos deveria estar de acordo com os oadróes da pesqui
sa científica. Entretanto, as informa~óes furnecidas pelas partes motoras do 
corpo humano no curso das intera~óes sociais sao tao relevantes para a con
duca da vida diária que cenos mecanismos orimítivos evoiuíram para um ge
renciamento viral de tais informa~es. Além disso, o senso comum construiu, 
no contexto de cada cultura, urna teoria "natural" dos gestos que especifica 
de furma implícita o alcance de caraccerfsticas petencialmente relevantes e de 
eventos passlveis de observa~o durante os movimencos corporais e faciais 
dos agentes em interayáo. Como consequencia, os estudiosos dos gestos, ne
cessaríamente já membros de urna comunidade particular de Homo sapiens, 
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sao confrontados com um risco epistemoió~ico duplo: um atributo genético
comporramencal I e um conhecimcnro cuitural tácito, li1?;3dos de urna forma 
que leva os estudiosos a prejulguem suas próprias observac;ócs. Porcanto, ca
~~ ~tu~o.náo scja urna mera c:xplicirac;ao do implícito - um cipo de excr· 
c1c10 htcrano - a pergunta que se aeve fu.zer é: como evitar a aceitai;:ao de 
"verda~es" nao qucstionadas e como se pos1cíonar de modo que a p;squisa 
renda mformac;ócs verdadeiras ao inves de cautologias? 

i-:'aturalmente, o tipo de conhecimcnto proveniente de c:xplicitac;óes 

~et6d1cas ~os, ~seos, n~ fo:ma de descrii;;óes fenomenológicas e caregoriza
c;oes_, nao é munl. Contnbm para nossa conscienriza~o quanro a riqueza, di
vers1dade e dinimica das inccrac;óes sociais dirceas. fornecendo mcios para 
mclhor controlar-se escas intcrac;óes no conccxto de sociedades civis multi~ul
rurais ~ ~ultiétnicas. ~m um nlvd mais aostrato, constituí parte importante 
da semtónca comparativa. Contudo, se este connecimento for avaliado de um 
ponto de visea epistemológico mais geral, parece que ele permanece dencro de 
~ma esfera pragmática, algo ao mesmo nívcl do conhecimenco exigido no en
smo, ~e lí~guas esrrangeiras. Sintomattcamente, o escudo sistemático dos ges
tos e Jusnficado com freqüencia pelo pnncípio de que estes constiÍ:uem urna 
parte esscncial da comunica~o verbal e nao-verbal. O grande número de es
cudos sobre os gestos completados até boje pela semiótica descritiva tem con
tribuído, cm sua maioria, mais para o descnvolvimento das habilidades de 
observa~o e gercnciamento do que para o conhecimento teórico. 

Este artigo busca avaliar de forma critica alguns dos métodos utilizados 
até o momento na cxplorac;ao de ccrtas possíveis direc;óes a se tomar na cons
tr~~o de urna perspectiva teórica mais aorangente, náo rescrita a esfera prag
manca. Naturalmente, qualqucr avani;;o na compreensáo teórica da natureza 
e_ funcionamenro da catcgoria comportamenra1 .a qual O gesto pcrtcncc pode
na, com~ em o~rros campos da pesquisa cicndfica, abrir caminhos para inú
meras e 1mprevmas aplicac;óes práticas. 

2. 0 ENGANO DO LÉXICO 

Os sc:miociciscas tem demonstrado urna prcdileyao pelo método Jcxical 
e~ suas inves_cigac;ócs sobre os gestos. Eles se esfor~ram para identificar pa
droes de mov1menros que formcm unidades associadas a determinados signi
ficados. Estas "entidades" lexicais tem sido conceituadas segundo o modelo 
de ~o~fc~as lingüísticos e foram dassificadas por scus graus de autonomia 
sem16t1ca, 1sto é,_se apresenram urna ca!)actdadc de susrenta~o própria ou se 
devcm ser combinadas com outros morremas, lingüísticos ou gestuais, para 
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que consigam atingir um objetivo comunicativo. As classificac;óes padrao dos 
gestos refletem o tracamento de palavras que, scguindo urna longa tradiyao, 
foram ordenadas por gramaticos e lexicógrafos em categorías indissolúveis, 
tais como "substantivos" ou "nomcs", "adjetivos", "verbos", "advérbios", etc., 
que parecem "naturais" a mente ingenua como quaisquer ourros "tipos natu· 
rais", apesar da base controversa de seus limites lingüísticos obscuros e onto
logia hicrárquica. Presumiveimenre. o método de classificayao lexical dos ges
tos tem conduzido a busca de étimos e a cria<;áo de dicíonários.2 Contudo, 
esces projetos sao caracterizados por urna tendencia de se tomar como cerca a 
existencia de, digamos, "limites narurais", limites cstes que dividcm os gestos 
a olho nu tao niridamencc quanco a ciivisao das palavras nas gramáticas dcs
critivas tradicionais. 

O primeiro problema levantado pela pesquisa semiótica sobre os gestos 
é o problema dos limites espacial e temporal. Onde come~ e termina um 
gesto? Que espac;o geométrico é por de delineado? Como restringí-lo? Esca 
parece ser a condi1rao preliminar que possibilita a observ~o e descri~o dos 
mesmos. Contudo, tal pressuposiyáo reverte, de forma cnganosa, o problema 
gerado ao se considerar a existencia de urna situac;:ao duvidosa: a de que os 
gestos cem limites. Seria mais coerenre se qucscionar se os gestos realmente 
tem limites, e, cm caso afirmativo, quai a natureza dos mesmos. Pode ser que, 
de forma geral, as línguas narurais fornec;am termos genéricos que designam 
urna classe de movimentos carrcgados de significados simbólicos, assim como 
nomenclaturas que liscam um número variável de movímentos cm particular 
e pertencentes a esta classe. 1'elo menos é este o caso da língua inglesa, em que 
o "gesto" ou o "signo" abrange movimencos como o "dar de ombros", o "ba
lanc;ar afirmarivamence a cabe~a", o "aceno de mao\ o "apontar dos dedos" e 
outros. O método lcxical dos gestos rende a usar escas nomenclaturas como 
um recurso preliminar na segmentayáo do fluxo dos movimentos. Tais nomc
daturas dcsenvolvem métodos que permitem cxplícirar visualmente e des
crcver tecnicamente os referentes do léxico gestual de urna ou mais línguas. 
Caso a "rede" da língua, moldada em intcrac;óes dinámicas, parecer demasia
do "frouxa", neologismos sáo criados a fim de enriquecer canto o dicionário 
gestual quanco o lexical. 

Os pioneiros modernos da pesquisa semiótica sobre os gescos, cais 
como Efron, Birdwhisccll. Eibl-Eibesfeldt, Morris, e Ekman e Friesen, con
fiaram de forma mais ou menos exolícita nos recursos lexicais de suas respec
tivas línguas para, por a.ssim dizer, estabclecer seu campo de obscrva~áo. Os 
numerosos resultados inspirados oeste método e transformados cm monogra· 
fias, compilac;óes e dicíonários (Calbris, Poggi, Posncr, por cxemplo), segucm 
o típico padrao enciclopédico de succssao alfabética de vcrbeces, cada um de-
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votado a um gesto específico ou a urna "familia" de gestos que se apresentam 
como aparentes varia<;óes de um protótioo. 

Geralmente, os verbetes combina;. representa<;óes e descri<;óes gráficas 
em uma língua natural. As primeiras sáo caracterizadas oor um número de 
d~pos~tivos ~ue b~cam alcan<;ar tres objetivos principai;: 1) o gesto é indi
vidualizado, 1sto é, interpreta-se o codo compreendendo-se um número limi
tado de parres como os membros, as máos e as faces. mostrados em cercas oo
si<;óes sucessivas e congelando-se encáo urna configurayao efemera ou u~a 
trajetória indicada por urna série de setas e linhas pontilhadas; 2) a represen
tayáo deve ser neutra visto que toda infurma<;áo restante a respeico da "base" 
ou do "producor" do gesto é cuidadosamente eliminada; os marcadores oue 
revelariam a idade, a dasse, o humor. a roupa, ou a sicuas-,áo.do gesticulador 
representado estáo ausentes; as ve:zes a aicerna~o de genero aparece, em 
exemplos mais recentes, como urna concessáo a correyao polltica; quando os 
gestos sáo executados por agentes presences, estes, geralmente impassíveis, es
~ao vestidos da forma mais neutra possível, segundo a eren~ de que, qualquer 
mforma<;ao suplementar, poderia interferir com a individualidade neutra do 
gesto, 3) finalmente, o gesto represenrado é traduzive4 isto é, um equivalen
te verbal é criado a sua volea como num dicionário bilingue; em alguns casos 
a expressáo existe na língua natural usada pela comunidade que produ1. este 
gesto específico; cm outros casos, urna paráfrase deve ser criada. 

. As_descri<;óes verbais consticuem urna parte necessária dos verbetes ges
t~a1s.1?1versas estracégias sao usadas para que se consiga urna representa<;ao 
d1scurs1va que corresponda a gráfica. Frequentemence, elas tomam a forma de 
micronarracivas encaixadas. Por um iado, as p~as móveis sao interpretadas 
como agentes que seguem várias trajetórias na tentativa de alcan~rem seus 
objetivos e, por outro, o agente gesticulador é colocado numa sicuacáo hi
pot~tica padrao. Em ~ral, os movimencos coordenados pelos micro~entes 
se hgam aos pontos dtstances das tra_1ecórias "buscadas" e estes movimencos 
sao encapsulados em narrativas mínimas que procuram representar o signifi
cado do gest~ no contexto de seu uso atual. Além disso, um étimo é geral
mente fornec1do quando o gesto é relacionado a urna hiscória suoosramente 
mais pro~nda, urna macronarraciva que, acravés de a<;óes concr~tas e práci
cas, evolui para um comportamento moci.elar mais abstrato. metafórico ou 
ritualfscico. 

Se a caracterizayao anterior da pesquisa lexicográfica dos gestos estiver 
ex~ta: es~e ~étodo suscita diversos proolemas. Em primeiro lugar, urna das 
~nnc1pa1s d1ficuldades encontradas por projecos de organiza~o de dicioná
nos sobre gestos enconcra-se na selec;a.o dos lemas. Como organizar verbetes 
para que estes sejam recuperáveis? Caso os nomes referentes a gestos específi-
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cos na língua do investigador forem selecionados, o dicionário ainda estará 
incompleto por duas razóes: nao é cerro que todos os gestos possuam um 
equivalente lexical ou, em caso positivo, que estes equivalentes náo sejam am
bíguos; várias tradi<;óes e lf nguas tratam de forma diferente algumas esferas de 
atividade ou domínios de intera~óes. Assim sendo, diston;óes e defeitos im
portantes podem ser previstos. A solu~o em usar-se somente neologismos 
como lemas parece ir contra si mesma no que tange a finalidade de um dicio
nário. Em segundo lugar, o método confia na definic;a.o dos protótipos do 
gesto, baseando-se na sele~o de alguns parametros. Como sáo estes protóti
pos construídos? Existe um número de suJ)osi<;óes a respeico da natureza co
municativa dos gestos e das artícula~ócs pretendidas. O canal mais relevante, 
e considerado pelos críticos de forma unanime, parece ser a geometría plana 
de Euclides. Os planos devem, pelo menos suposramence, cruzar-se quando 
há urna terceira dimensao envolvída. O ponto de visea ideal para a percep~o 
dos planos é o frontal, encarando-se um observador virtual. Todas estas carac
terísticas sao arbitrariamente t1das como cercas. Em terceiro lugar, a recons
tru~o de situa<;óes e étimos é altamente questionável. Ambos confiam em 
histórias imaginadas que fornecem contextos ad hoc nos quais um tipo espe
cífico de gesto supostamence reage como se expressasse urna amude ou 
tentassc intervir e modificar o estado das coísas. Esta estratégia oferece um 
exemplo claro de circularidadc, já que os para.metros das situac;óes seleciona
das como exemplos sao precisamente aqueles que podem ser previstos pelo 
suposto significado dos gestos que os verberes buscam ilustrar. lsco se aplica 
cambém a reconstruc;ao dos étimos que dizem identificar alguns antigos com
porcamentos práticos ou técnicos. que carregam alguma semelhan~ com os 
gestos simbólicos em quesea.o. Urna história é encao contada para se explicar 
como o último derivou-se do primeíro, geralmente sem quaisquer cra<;os de 
prova histórica. No máximo. tais histórias sao plausíveis. Finalmente, deve-se 
considerar o propósito dos dicionários gestuais. Parece que, urna vez mais, a 
crenc;a do léxico é determinante. Dicionários e encídopédias listam termos 
em ordem alfabética a fim de facilitarem o acesso a informa~óes semancicas e 
pragmáticas de rais termos e dos tópicos que designam. Que usuário pode ser 
imaginado para um dicionario de gestos? Deve-se buscar urna palavra que se 
refira a um movimento significativo em urna lfngua em particular? Ou pro
curar-se o significado desconhecido de um gesto observado e sem nenhuma 
denomina~o atual? Se um trabalho de referencia busca o acesso fácil a uma 
informayáo relevante, essas perguncas retóricas aponram para a dificuldade de 
se ocultar tais projecos como al~o além de um simples resultado da eren~ no 

léxico. 
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3. 0 ENGANO FENOMENOLóGICO: UM PROBLEMA DE ESCALA 

De maneira geral, o estudo sem1ócíco dos gestos tem confiado em ob
scrvayóes a olho nu e em línguas nacurais cm seus rdatórios básicos que des
crevcm posturas e movimentos significativos. Dados na forma de fotografias 
e filmes simplesmente desempenham o papel de conducores visuais, destina
dos a screm proccssados no mesmo nivel fenomenol6gico das observaCróes 
dirceas, apesar de que com maior aten~o dada aos detalhes e com possibili
dadc extra de comparas;áo de dados. O argumento que pode ser apresentado 
para a defesa deste método é o de que os gestos cumprem suas funCróes comu
nicativas precisamente neste nível. Em conse<!uencia, a aplicaCráo sistemática 
de um cstudo científico cautdoso aos gestos como n6s os percebemos, pro
porcionariam informa~es relevantes a res!)eito de suas esrruturas e signifi
cados. Entrecanto, isto implica esquecer-se cío fato de que muitas ilusóes 
cognitivas sao produzidas pela observayáO visuai dircea, e que a maior parte 
do conhecimento científico é construido através da mediaCráo entre os instru
mentos de investiga~o, que permirem o acesso a niveis de defini'ráo além do 
alcance da fenomenología natural. Ambas se encontram ao mesmo tempo 
aquém e além dos pontos iniciais da percc~o humana. A eren~ de que os 
gestos, devido a sua suposra nacureza, devam ser tratados diferentemente, 
causa um impacto negativo no avan<r<> do conhecimenro neste campo e é res
ponsável pelo caráter mais trivial do discurso produzido até agora pelo escu
do scmi6tico dos gestos. 

O problema de escala é urna parte cruciai para a aquisiyao de um con
hecimento nao trivial. Como em outros camoos da experiencia, os limites do 
visfvel e do concebível devem ser direcionados em mais de um sentido pela 
investiga~o científica, a fim de que se atmja urna compreensáo dos proces
sos de inreraCróes dinamicas, nos qua1s os padróes do gesto sao arbitraria
mente isolados por conveniencia semiótica. Há pelo menos tres questóes de 
fronteira a screm consideradas para que se aererminc a escala de descri'ráo dos 
movimentos dos membros e das posturas do corpo, os quais sao scmpre com
binados em aCróes p.ráticas e inrera~óes pragmáticas. Primeiro, o alcance dos 
possíveis níveis de rcsoluyao da obscrva~áo indui várias ordcns de magnitu
de, desde eventos neurológicos, envoivendo as vczes um neurónio, até macro
padróes sincronizados, que abrangem dois ou mais agentes de incerayao e 
também fa.rores ambiencais. Além disso, as unidades de gesto, mesmo quan
do concebidas como combinayócs de um grupo de movimentos comple
mentares, sao cortadas do continuum temporai a que pertenccm. Ambos os 
eventos distal e proximal cstáo ligados obviamente a qualquer tipo de gesto, 
nao somente como mcmórias, habilidades, e continuidadc dinamica e ime-
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diara mas também como comporramencos, projc9óes e previsócs pré-ativas. 
Seg~cntando-se as dimensóes ~pacial e temporal de forma demasiado estre~
ta, que nao podem ser verdadeiramence diferenciadas urnas das outras'. cn_a 
arccfaros de pesquisa em sua maioria irrcievantes ao fluxo de intera~es v1sua1s 

humanas. 
Segundo, as descriCróes fcnomenol6gicas, mesmo_en:1 suas versóe~. m~is 

completas e mais detalhadas. estáo confinadas pelos limites da consc1enc1a. 
Esta consciencia é condicionada por diversos fatores: a língua natural que é 
usada e suas catcgoriza9óes percepcual e scmanrica; os pré-concciros p~ais 
e sociais que mais interferem com a última; a sali~ncia de padrócs dev1antes 
em relayao a normalidadc, o que é gcralmence tido como cerco ou aparen
temente invisível; a restrica janela temporal da aten(jáo consciente; o proces
samento inconsciente e auc~mático da informa~ao visual, projerado de forma 
adaptável pela evolu~o com reia~áo a sobrevivencia dos organismos do ind'.
víduo; o limiar que se aplica a o_ua1idadc e a quancidade de informa'ráo pass1-
va pode ser conscientemente i,roccssaáa. O questionamento cien_cífi~ rcn~a 
superar tais restri9óes recuando o limiar i,erceptivo através de vános d1sp~s1-
tivos artificiais, distribuindo o processo de observaCráo entre urna comunida
dc dos observadores espalhados no tempo e espa~, avaliando e compondo as 
informaCróes adquiridas e e1aborando modelos conceiruais e matemáticos, que 

cranscendam os limites nacurais do mundo. 
Terceiro, classifica~cs e cxplicaCrócs sobre gestos, baseadas em obscrva

yócs fenomenol6gicas dirceas, sáo necessaríamentc reducivas. Oeste p_onc~ de 
vista, os gestos podcm certamence ser tidos apenas como comu~1cat1vos, 
envolvendo assim modelos psicolingilísricos de interpretayao, relanvamentc 
limitados por um pcqucno número de func;óes. Além disso •. os dados co~si~ 
derados nesta escrurura teorica sao limitados por serem selec1onados a pnon, 
seguindo os inruiCróes fenomenológicas que consideram o que é e o q_ue nao 
é comunicativo. Esta linha de pesquisa empírica é típicamente fe1ta por 
gravayóes e observaCróes cic indivfduos ~errcncences a urna cultura ou a urna 
subcultura, que sao rcquisirados, as vez.es cm troca de J)agamento, a execucar 
gestos pré-dctcrminados. Isro é feiro por motivos de clareza, mas qualquer 
crédito dado aos atores, seiam estes profissionais ou amadores, por suas gcs
ticulaCróes, é ligado a dados rcduzidos a poucas características redundantes, 
resultados de urna situaCráo invesrigaciva que mal se qualifica como urna 
ocorrencia natural de intcra~ao social. Quando duas ou mais pessoas sao 
requisitadas a interagir verbalmente num ambiente controlad.o ~o~ t6picos 
pré-ajustados e na presenc;a ae instrumentos de grava(jáo, a art1fic1alidade do 
contexto e a autoconsciencia dos sujeiros confinam consideravelmente suas 
inrera~es multimodais. Pracicamente, isto condena a experiencia a resul-
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tados tautológicos já que termina consistentemente com meras confirmacóes 
das premissas. . 

4. PERSPECTIVAS E PROGNÓSTICOS PARA A SEMIÓTICA DOS GESTOS 

Todos os gestos sáo movimentos do corpo produzidos por intera~es 
constantes com um ambiente flucuame. As fontes desee íluxo de informa

~es a que os gestos reagem, ajustando-se ou interferindo, sao geofísicas, cli
máticas, arcificiais, organísmicas, socíais, e também autogeracivas, já que 

toda mobilidade modifica o ambiente ao redor de um indivíduo. Todas escas 
intera~es dinamicas ocorrem primeiramence no cérebro, onde a informasáo 
é processada e representada, e onde !:>S movimentos sao planejados e inicia
dos. É também no cérebro que sáo monitorados, corrigidós, ensaiados ou re
petidos, e onde seus efeitos sao acessados e armazenados em sistemas de 
memória. Urna parce muito pequena dos movimenros do corpo, incluindo os 
gestos, é executada conscientemente. A maioria cem base genética e evolu
tiva, outros sao habilidades aprendidas acravés de imita~áo esponanea ou 
treinamento deliberado. O que a semiótica geralmente chama de gesto é a 
pequena ponta de um iceberg cuja parte visivel emerge de neuroarquicecuras 
complexas, enraizadas nas profundidades do tempo evolucionário. É na mes
ma regiáo que as neuroarquiteturas, que ciáo suporte a mocricidade, sao 
misturadas ou relacionadas com aquelas que fazem a língua e o significado 

possíveís. Já foi escabelecído que a percep~o dos movímentos nao é um caso 
puramente visual já que cambém envolve "neuronal firings"3 em áreas que 

conrrolam a motrícidade. A compreensáo de um gesto nao é completa caso 
náo se leve em conca a respresenta<;áo de um complexo número de micropro
cessos que lígam suas fonres aos efeitos de seus impactos. 

Em rela<;ao aos gestos, a quesea.o do tempo é essenciaL Trata-se de urna 
quescáo geralmence pré-concebida, como se a dimensáo temporal fosse um ci
po de substrato neutro. As represenca~es gráficas de cercos gestos, desenha
das de acordo com os princípios discutiáos na s~o 2 deste artigo, as vezes 
incluem as trajecórias de vários membros. mas pracicamente nunca indicam a 
velocidade, a acelera<;áo, e as outras informa~6es temporais precísas sobre O 

sincronismo relativo as estrucuras cempora1s do corpo e de seu ambiente ime
diato. Processos neurológicos prosseguem no tempo de acord.o com os ritmos 
controlados por relógios biológicos, que reguiam todas as funyóes do corpo. 

O tempo dos gestos nao é neutro, mas envoive um número de restri',óes va
riáveis que devem ser consideradas por toao estudo sério sobre os mesmos. 
Urna quantidade suficiente de conhecimencos cem sido acumulada até agora 
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a respeico do papel dos relógios biológicos no gerenciamento das funyóes e 
dos movimenros psicológicos para que sejam integrados de forma útil na pes
quisa sobre a dinamica do corpo. Além disso, meios tecnológicos de medi<;áo 

precisa em fra~es de segundos, que é o único e apropriado nivel de resolu
<;áo temporal para a respresenta~o dos gestos, encontram-se disponfveis já há 

aJgum tempo na pesquisa psicoiógica. 
Contudo, nenhum gesto pode ser imaginado, observado por si só, 

num vácuo. Poucos estudos semióticos, de motricidade corporal síngificaci

va, consideraram as intera~es de diadas como sistemas acoplados a serem 
descritos no micronível sugerido acima. Particularmente, os processos de in
tera<;áo multipolares tem sido muito negligenciados por investigadores ou 
ocasionalmente tratados como meras generaliza-;óes de observa~es indivi
duais. Quase sempre, os receptores ou desrinatários dos gestos sao subesti
mados como simples pólos de decodifica~áo. Deveria parecer óbvio que, o 
que os semioticiscas chamam de gesto, seja somence urna pequena parcela de 
um complexo e prolongado instrumento que compreende náo somente os 
microprocessos diádicos relativos a raza.o e conclusáo semiótica do evento, 
mas cambém um conjunto a.e restric,óes informativas que induem, entre ou
tros parametros, ambientes 1mediatos, a sicuayáo social, memórias e expec
tativas e, mais importante, mensagens muitimodais que se sobrepóem, em 
ambos sentidos, com a produc,áo de qualquer exemplo gestual. lnfelizmen
ce, e também de maneira irónica, muicas das pesquisas sobre o gesto feitas 
em laboracórios nao focalizam, especificameme, este tipo particular de situa
<;áo. Ao invés disto, os investigadores cendem a .reivindicar em seus resulta
dos graus de universalidade morfológica e semiótica. A complexidade de fa
cores considerados aqui, indubitavelmente requererá que os investigadores 
confiem de forma decisiva ma1s na língua matemática, caso queiram alcan
~r urna posi<;áo que !hes permita representar adequadamente seu objeto de 
estudo. 

Mas há mais ainda . .E o grande panorama? Com e:xcec,áo de urna mino
ria de semioticiscas que parecem acreáicar no relato !'Osicivista do arco de co
municac,áo, em formas encontradas no modelo básico de Morris, Buehler, 

Jakobson e seus seguidores, constituindo um tipo de teoria final· para a se
miótica do gesto, há um consenso da falta de urna base teórica séria e que es
ta falta explica as limica~s constantemente encontradas pela invesrigac,ao 
empírica. O horizonte teórico de um questionamento determina o alcance 
dos dados que podem ser ooservados e gravados, e fornece esquemas para 
experiencias que possam render informac,óes verdadeiras e e:xplica<;óes con
sistentes. A constru~ao redutiva dos gestos como mensagens modeladas em 
um tipo particular de lingüística frmcional pode ter ajudado na produ<;áo de 
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catálogos de desenhos que representam movimentos estereocípicos e posturas 
acompanhadas por evidencias anedócicas de seus significados culturais espe
cíficos, mas estes resultados falham em !)rover respostas soore o "como" e 
o "por que" dos gestos. Somente os escudos exploratórios sobre a relac,ao en
tre os gestos manuais e as sencenc,as verbais abríram perspectivas teóricas 
promissoras mesmo que ainda dentro da esfera limitada da natureza e origem 
da lingua. 

Muicas outras explorac,óes poderiam ser emoreendidas. Vejamos algu
mas. Do lado empírico, os escudos longitudinais de grupos de primaras e ou
tros mamíferos sociaís, feitos durante as ultimas tres décadas. revelaram notá
veis padróes de interac;óes simbólicas e dinamicas. Por muito tempo, os seres 
humanos pareceram estar fora dos limites <ie tais questionamento;. Entretan
to, formas modernas e quase exaustivas ae gravac,óes longitudinais televisadas, 
frequentes e conflitantes interac;óes sobre períodos de tempo passíveis de me
dic;ao, fornecem agora oportunidades de observa~o originaís. Ainda mais 
importante, estas formas aferam os esfurc;:os de investigac,ao sobre novos coe
ficientes de aceitac;ao, caso urna recompensa aciequada esteja disponível.4 

Apenas tais observac;óes contfnuas e a longo prazo possibilitariam a correla
c,áo entre os vários par-ametros envolvendo tais situa~s e suas evoluc,óes. 

Um outro direcionamento dado a !'esquisa sobre o gesto, que deve ser 
realisticamente considerado, é a mecanálise da literatura neurológica, par
ticularmente a literatura clínica disponível e em evolu<;áo, já que técnicas de 
imagem fornecem representac,óes cada vez mais deralhadas das correla~es 
entre o comportamento e o cérebro. Conseguindo-se urna integrac;ao teóri
ca entre os microprocessos subjacences a dinamíca dos movimentos do mem
bro e as macropercepc,óes dos gestos interativos é um desafio para os semioti
cistas que querem se livrar do baÍ.)(o rendimento informativo do acual estudo 
dos mesmos e construir objetos mais compiexos de investigac;ao. Além disso, 
ao se formalizar e tornar matemático o estu<io desees novos objetos através 
dos modelos algorítmicos e escatísticos tacilitaría, indubitavelmente, a ceorí
za~o desra nova escala de dados numa estrutura evolucionária maís abran
gente, abrindo assim novos campos de observa~o, hipóteses e métodos.5 A 
tarefa é árdua, mas muito mais emocionante e promissora do que iluscrac;óes 
ou anedotas compiladas em dicionários cie difícil pesquisa. 

CONCLUSOES; DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA SEMIOT!CISTAS 

O movimento semiótico tem passaao por algumas mudanc,as visíveis 
dur-a.nce as últimas duas décadas: diversas especialidades ramificaram-se e ad-
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quiriram autonomia organizacionai. A semiótica da música, do direico, do es
pa<;o e visual, por exemplo. tornaram-se subculturas semi-independentes com 
suas próprias associa~es, ;;;ongressos e pui:>licac,óes. A semiótica dos gestos é 
o último dos domínios a alcan~ar este estágio. Emboca o termo semiótica ren
da a ser menosprezado em seu quadro de identidade, a associac,ao ínicíou-se 
com um núcleo de semioticisras e oucros pesquisadores por muito tempo li
gados a semiótica. Enquanto espera-se que futuras gera~óes ampliem o desen
volvimento do conhecimemo em suas respectivas áreas, existe um risco ine
rente a todas subculturas, dentfficas ou nao: a eventual cria<;áo de um modo 
de pensar irreducível que envo1va suposic,óes ínquestionáveis e crabalhos 
exemplares que determínem o que se deva contar como pesquisa legítima a 
respeito desees padróes. O principal desafio da semiótica dos gestos será en
táo poder questionar seus modelos e teorías implícitas. 

Este artigo tentou inciicar a fragílidade epistemológica de alguns cam
pos teóricos atuais em que os métodos da pesquisa do gesto se baseiam. Pare
ce cerro que este paradigma virtual deva superar urna carga de suposi~óes nao 
críticas e deva expandir seu foco para além do objetivo relativamente estreito 
da descri<;:ao, codificac;ao e caracceriza~áo do gesto. Deve esfor~ar-se para 
construir um objeto de Ín(!uérito cujos limites, escalas e perspectivas sejam 
mais inclusivos e permiram a ~ossibilidade de produ~o de novos conheci
mencos ao invés de simplesmente verificar, em sua maior parte, hipóceses tri
viais. Naturalmente, tal movimento estratégico requer que os investigadores 
confiem mais em urna muniplicidade de disciplinas especiaís que podem pa· 
recer impenetráveis visto que cada urna apresenta urna subcultura e domfnio 
científico especlficos, com sua própria memória, língua e tradic,óes. Contu
do, a precisáo do conhecimento (!ue eles vem acumulando, os problemas que 
estao tentando resolver e suas !)r.Óprias e genuínas necessidades de expandir 
seu foco, sáo recursos disponíveis em forma de publícac,óes, conferencias e de 

comunica~es pessoais. Interconectar escratégias pode ser algo perigoso poís 
há sempre o risco da apropriac,ao de informac,óes e da interprecac,áo indevida 
de um conhecimento baseado em dados parciais, analisados fora de contexto 

e sem estar-se totalmente cience ci.as controvérsias que permeiam suas próprias 
subculturas científicas. É frequente que aqueles que buscam popularizar a 
ciencia acabem simplificando e embelezando os resultados de um número va
riado de pesquisas feitas por oucros, com o mtuito de construir um embasa
menco teórico para seus argumentos. Estes resultados sao enrao simplificados 
e distorcidos quando introduzidos no discurso semiótico ou filosófico. Foi 
assim que, na década de 70, a pesquisa sobre a lateralidade de algumas das 
fun<;óes do cérebro forneceu material !)ara as especulac;óes sobre a dicotomia 
direito/esquerdo, que tanto deleicaram os humanistas. mas que nenhum neu-

deSignis 3 1 31 



PAVl 80UIS$AC 

ro-cienrista pode atestar. A descoberta recente dos chamados neurónios-espe
lho ("mirror-neurons") parece inspirar similares extra!)ola~es nao cr(ticas. 
Na maioria das vezes isco acontece quando os cienristas usam a língua figura
tiva para designar um objeto, característica ou processo que tenham desco
berto, dando origem assim a um momento metafórico que se propaga pelas 
disciplinas especulativas e é difícil Je ser contido. Entretanto, precau~es 
podem ser tomadas para se assegurar estrategias de conexao que nao culmi
nem em rais falhas. Monitorar um camoo de investiga9ao por determinado 
tempo, levar em consideras:ao as controvérsias e organizar, de forma direta, 
encontros entre várias disciplinas para que se teste a relevancia de cerras ge
neralizayóes, sáo algumas das táticas preventivas que cievem ser aplicadas. 

A pesquisa sobre os gestos constituí um desafio para os semióticos por
que, como se enfatizou na seyao 4, há ainda muito a ser descoberto num cam
po que, provavelmente, representa o mais recente incentivo para a especula
yao e compreensao dos signos: o po<ier distante de alguns movimenros do 
corpo, um tipo de mfssil simbólico que atinge o alvo pretendido com consu
mo energético mínimo e com urna esratística significativa de sucesso. 

Trnduráo tÚ' Marco Silva 

NOTAS 

l. O descobrimento no futuro de um mapeamento eletronicamente (hard-wirrd: 
conectar por meio de fios ou cabos) de :lguns gestos estereotipados no córtcx vi· 

sual, notoriamente aqueles relacionados com o ato de se conejar, o posicionamen· 

to social e o comporramento agonista, é provável. Há pelo menos duas razóes que: 

dao suporce a esta expectativa: em primeíro lugar, já fui estabelecido que alguns pa

dróes faciais, ou seja, configura-,óes visuais resultantes de concra~es musculares si

nérgicas, sao produzidas e decodificadas independentemente de experiencias de 

aprendizagem {e.g., Ekman 1994); em segundo lugar, a cxplorac;:áo de outros cam

pos sensoríais tem revelado hard-wíring surpreendentes, como por exemplo a exis

téncia de mapas olfativos estereotipados no córcex olfativo dos ratos (Zhihua Zhou 
et al. 200 l ). Desde que fo¡ demonstrado que, em seres hwnanos. a expressáo de des· 

gosto encomra-se sob o controle específico do sistema dos circuitos dos neurónios. 

pode-se racionalmente formular a hipótese de que esta informa~áo viral encontra

se na identificac;:áo (e sinalizac;:áo) de um cheiro perigoso, que apropria-se de sis

temas sensoriais e motores nao mediados por expmencias de aprendizagem que 

possam rer se desenvolvido (Calder et al. 2001 ). Pesquisas futuras provavelmenre 

descobriráo um número de gestos estereotipados envolvendo padróes dina.micos, 
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geneticamente determinados, cm contextos sociais específicos e cujas normas culru

rais cendem mais a regular do que gerar, um momento que nos remete de volu a 

Darwin (Ekman 1973). Por exemplo, os padróes brancos (a membrana que cobre 

o globo ocular e os dentes) gerados na face humana por contra~es musculares no 

contexto de intera~es sociais poderiarn ser bons candidatos a sistemas de sinaliza· 

~o hard-wírtd (Bouissac 2001). 

2. Dicionários sao artificios que as civiliza-,óes ocidentais cultas aceita.m sem qual

quer questionamento. O principio dos dicionários está íntimamente ligado a um 

sistema de escrita em particular. Sao metaforicamente e(!uiparados as idéias de to

talidade e completude. Um dicionário, ou qualquer outra forma de compilac;:áo 

exaustiva que siga urna ordem aifabética, sugere entao que o conhecimento referen· 

te a um campo de "expenise' seja completo e consistente. A imagem poderosa de 

urna referencia absoluta parece irresistívd aos pesquisadores que luta.m para impor 
suas visóes teóricas como finais. Contudo, o algoritmo alfabético, como um aHiíl

cio usado para dar urna aparencia de ordem a um conjunto seletivo de noi;óes, é 

apenas um instrumento retórico. Mesmo no camoo da lexicografia, dicionários sao 

problemáticos e exigem urn número de escolhas cm codos os passos de sua elabora· 

~o. tais como o grau de compreensio de seus verbetes e se as formas escritas de seus 
lemas ligaráo n<>i,óes a nomes (verbetes onomasiol6gicos) ou nomes a n~es (ver

beres semasiológicos). Decisóes quanto as unidades lexicalmente relevantes ra.mbém 

representa.m urna quescio problemática já que a rnaioria dos lexemas sáo grupos de 

morfemas que usualmente envo1vem grupos de sememas (unidades de conteúdo). 

Prindpios de segrnenta~ao sempre envolvem algum grau de arbitrariedade e verda

deira consistencia é praticamente impossivel de se atingir. Nomes próprios ra.mbém 

causam dificuldades por seus frequente status de a.mbigüidade. Finalmente, a fór· 

mula que estrucura os verhetes e a macroescrutura cio trabalho como wn todo, sáo 

repletas de falhas: sinónimos. homógrafos. gírias, tabus, expressáo figurativa, criad

vidade lingU!srica, para mencionar apenas alguns dos problemas, geralrnente re

cebem tratamencos ad hoc. Para urna revisa.o resumida da lexicografia e lcxologia. 

veja Malmkjaer (1991: 291-305). 

3. Este termo é usado quando o neuronío apresenta urna atividade súbita no pro· 

cesso de receber ou enviar inrormacio. turna metáfora de "firing a gun~. dar um 

tiro com urna arma. 
4. Na década de 1970, a psicofogia da dina.mica de grupo inspirou experiencias, as 

quais, apesar de especiñcamente nao volcadas para a explora~o do papel dos gestos 

nas intera~óes humanas por longos per!odos de tempo, poderiam cer levantado da

dos ínceressantes e relevantes para a cornumca~áo muitimodal se civessem sido mo

nicorados sob este ponto de vista. Philip Zimbardo, o psicólogo da Universidade de 

Stanford que elaborou e desenvolveu a experiencia, interrompendo-a quando ficou 

claro que os parcicípanres passaram a se envolver ero seus papéis de forma a permi-
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rirem abusos, expressou suas preocupa~óes quanro a chamada "Realíry TV" que Je

varia a excessos parecidos (Shouse 2001). Concudo. tem havido nos últimos anos 

vários programas gravados cujo objetivo náo era a grava~o de gesros, mas sím o 

aparecimento de situa',óes estressantes. Essa grava~o de vários días de constante 

vigilancia deveria proporcionar matéria príma para a observa',áO das inrera',óes di

na.micas em seus contextos extensivos. O faco de (!Ue os gestos nao tenham sido o 

foco explícito da filmagem poderia garanur um alto nívd de autenticidade. apesar 

de que a presen',a das cámeras deve ter gerado algum grau de autoconsciéncia e 
atlla',áO. 

5. Urna suposi',áo comum é de que os gesros sao resultados de algoritmos, de gru

pos de ínsrru~óes dadas passo a passo, os quais implemenram vários programas mo

tores em termos de contexros e situa',óes específicos. O problema levantado por 

esta suposi~o é que ela requer outra suposi~o: a fome que selecíona e inicia pro

gramas como instrumentos para se atingir resuírados. Isco leva ao regresso infinito 

da versáo das bonecas russas de homúnculo. AJ n~óes de signos em semiótica 

ou de símbolos nas ciencias cognitivas sao cídas como instrumentos ou cren~s 

desees processos. Elas supóem que o problema seja resolvido logo no come~o. equa

lizando-se o inp111 e o outp111 e evitando-se o o_ue quer que se coloque entre ambos. 

Conrudo, como diríam cercos discordantes, rais unidades sáo fantasías e!)iscemoló

gicas, cídas como e:xperiéncias, já que rndo o que há para ser observado nas redes 

das quais o comportamenco emerge consiste em conf.gura',óes de excíta',óes e ini· 

bi~óes (e.g. Rumelharc e McClela1td 1986). Sinais nao apresentam significados. Eles 

geram padrl>es significantes baseados em moaelos mais escatísticos do que algorít

micos. A semiótica dos gestos náo pode evitar questóes como a de se decidir qua! 

tipo de modelo matemático é mais apropnado para a construi;:ao de seus objetos, 

tendo em vista a multiplicidade de níveis envoividos. Náo se pode prosseguir com 

trabalhos (com chances de sucesso) baseando-se no senso comum fenomenológico 

e na psicología folclórica, ignorando·se décadas de avani,os em váríos campos rele
vantes da pesquisa cienclfica. 
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ABSTRACT 

As the semiotics of gestures is in the process of establishing itself as a semíau~ 
tonomous branch ofsemiutics, a criticai assessment of its methods and goals is in 
order. This article reviews some of the methodolcgica/ probkms which have hin
dered the scientific study of gestures, among which the dependence on linguistic 
models (the lexicon failacy) and the reliance on phenomenolcgical observations 
(restricted to the pragmatic sphere). lt aavocates the construction of broader theo
retical perspectives ( deríved .from evolurzonary biclcgy and ecokJgy) and the deve
lopment of methods of inquiry at different scaks than the ones constrained by phe
nommological observations (director mediated by rccoráings). lt concludes by ou
tliningfature research on gestures as a new chall.enge far semiotics. 
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PATRIZIA MAGll 

Reconstruir la historia cie c6mo el cuerpo se ha vuelco lo que es, no bio
l6gica sino culturalmente. cómo ha.sucedido que se mueva de un modo y no 
de otro, es reconstruir la historia de un concepto que no ha tomado "cuerpo" 
y que se ha desarrollado según un proceso gradual y constante, pero que 
siempre ha vegetado en los márgenes de varios campos disciplinarios. El re~ 
conocimiento del lengua.1e del cuerpo aparece como una constelación frag
mentaria de temas que pertenecen a <1iferentes ámbitos del saber, y del cual 
es difícil trazar un recorrido l6gico coherente. 

El estudio de las practicas del cuerr;,o y de los lenguajes gestuales ha te
nido, en ·efecto, un carácter más descriptivo que sistematízador. Las investiga
ciones norteamericanas, las más significativas en esce ámbito, se han dirigido 
generalmente más al "qué" que al "cómo" de la co;nunicación, resolviéndose 

la mayor parte del tiempo en inventarios más o menos enumerativos. Al re
currir a una noción ingenua de "signo", escas investigaciones han implicado la 
imposibilidad de ir más allá de una constr-ucción de taxonomías formalistas y 
a menudo arbitrarias. 

Sobre el cuerpo naturai como cqntinuum de infinitas posibilidades ex
presivas, la cultura selecciona sólo algunos rasgos pertinentes, articulándolos 
en clases de comportamiento socialmente reconocidos. El ceiido multimeaial 
del cuerpo y del movimiento es transtormado en un conjunto ordenado y li
neal de actividades socialmente normalizadas y previsibles. Cada cultura po-
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ne de relieve, en la superficie del cuerpo, factores diferentes, disposiciones d is
tintas, coloca centros de gravedad en ciertos iugares a los que les otorga énfa
sis diferentes: un cierto tono de la voz, un gesto de la mano, la dirección e in
sistencia de una mirada, una distancia. Existe un "idioma del cuerpo" y este 
idioma presenta algunas características parcicularmence interesantes para la 
semiótica. 

Se traca sobre todo de un idioma cultural dotado de una ínfinidad de 
inflexiones "dialectales", según los contextos. Además se traca de un idioma 
afectado a una especie de insomnio comunicativo: transmite ininterrumpida
mente informaciones aun cuando su emisor esté callado o inmóvil. El cuer
po no puede no comunicar. Si la gestualidad es una estructura lingüística, del 
mismo modo que la palabra no sólo informa sino que también actúa, análo
gamente la comunicación a través del cuerpo tiene funciones performativas 
en las relaciones interpersonales. En esta perspectiva el gesto no se considera 
solamente en relación con el individuo sino en el interior de relaciones sin
tácticas cxiscences entre las personas en contacto. 

Lo que ha causado una cierta impasse en el estudio semiótico de la co
municación no verbal ha sido precisamente una visión demasiado lexical y 
mecanicista del gesto. Las semióticas tradicionales han tratado de reconocer 
las reglas que hacen del cuerpo el punto oe oasaje de la producción de senti
do. Sin embargo, en este ámbito, el i;,roceso de la producción de sentido, a 
diferencia de la perspectiva fenomenológica, precede a la constitución del 
cuerpo en canto cal. Estas semióticas nan propuesto una concepción del cuer
po considerado como un sistema de comandos, indicando como dato pre
liminar su desarticulación morfológica. Lo han imaginado como un robot 
dotado de un sistema de instrucciones esoecíficas en todos los niveles comu
nicativos y luego han tratado de suministrar las reglas de coordinación. En 
esca perspectiva, el cuerpo ha dejado de ser una forma global, una unidad in
divisible, para configurarse como un sistema de actos de parole, perdiendo de 
visea el fin unitario y estratégico de toda comunicación. 

Sin embargo el lenguaje del cuerpo puede ser considerado en su desa
rrollo temporal como un proceso oriencado. Es una CS!)ecie de discurso que 
se desarrolla sincagmácicamente en diferentes niveles, implicando de modo si
multáneo una serie de movimientos, 6eneraaos por la misma intencionalidad, 
y, por lo tanto, al servicio del mismo programa. En este sentido el cuerpo es 
una organización de actores parciales (los brazos, las piernas, la cabeza, el 
tronco, etc.) que actúan en un cierto sentido, cada uno en su propio espacio 
pero en nombre de un programa comun. 

El cuerpo aparece entonces como un emis"1' multicanalizatÍQ de signos, es 
un texto muhimedial compuesto por ia interacción de una pluralidad de có-

38 1 deSigoís 3 

PARA VNA SEMIÓTICA OEL LE.NGVAJ( (¡E,STUAf... 

digos heterogéneos. La idea de canales múltiples, y de la interacción simultá
nea de redes comunicativas dotadas de estructuras diferentes, ha presentado 
muchos problemas al estudio semiótico del cuerpo. Desde el problema de la 
individualización de cada unidad aislable, al problema de su integración, 
donde cada unidad adquiere sentido sólo en relación con otros signos concu
rrentes. En esta perspectiva. ia comunicación no verbal se configura como un 
campo de investigación particularmente interesante para una semiótica síncré~ 
tica cuyo cenero es el análisis de los procesos mismos de producción de for

mas, más que las formas proáucidas. 

l. LA ELOCUENCIA DEL CUERPO 

El uso rítmico del gesto, su función interlocutoria, el gesto como regu
lador del discurso, el gesto (!Ue gobierna la marcha, las pausas y la continua
ción de la palabra, y cómo esto ia marca, la exalta o la neutraliza, codo está en 
el centro de las preocupaciones de las llamadas semióticas sincréticas. Por otra 
parte, la teoría de los actos cie habla resulta incompleta si no se incluye en su 
cuadro teórico la interacción entre gesto y palabra. La naturaleza compuesta 
de los universos discursivos no sólo está constituida por la interacción de mu
chos códigos, sino por las reglas retóricas que gobiernan las estrategias 
interactivas de nuestra vida cotidiana. Oradores, filósofos y maestros de sor
domudos se han ocupado desde siemore de esws problemas (Bremmer 1993; 
Magli 1980, 1995; Lamedica 1984). Si los antiguos retóricos han analizado 
con particular atención ei gesto y la elocuencia del cuerpo, lo han hecho en 
referencia a la palabra, para volverla aun más potente. Decía Quintiliano en 

lnstítutio Oratoria: 

No interesa tanto la caiidad intrínseca de nuestras composiciones, sino cómo las 
exp1·esamoS'. potque cada uno se conmueve en el ánimo por el modo en que sus 

oídos han percibido [ ... J /.os efectos se /.ogran con /.a voz, con las expresiones del ros
tro, con la actitud de rodo el cuerpo del orador. ( X, 3, 545, subrayado nuescro) 

Para los antiguos retóricos eta necesaria una técnica, un sistema de re
glas en grado de correlac1onar, con contenicios precisos, determinadas ento
naciones de la voz o determinadas configuraciones expresivas del gesto. A 
propósiro de la voz, Quin<iiíano sugiere: "Por lo canco con los argumentos feli
ces esta corre tranquila y lineal y hasta hilarante, mientras que en las partes 
litigiosas se erige con coda su fuerza y tensa como los nervios de un arco" {XI, 
3, 567}. 
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También el silencio y las pausas estaban calculados, previstos y aconse
jados: formaban parte del exordio retórico. Concernían al problema de la 
tensión de la espera; el primer gesto del retórico ante el auditorio, aun antes 
de empezar a hablar, era quedarse inmóvil para llamar prepotentemente la 
atención sobre su persona. Una vez tomada la palabra, todo el cuerpo del ora
dor se configuraba como una trama sutil y compleja de gestos, miradas, va
riaciones de la entonación, oscilaciones ci.e la cabeza. juegos de expresión y 
movimientos de manos. Estos signos contribuían a tejer, en corno a su pre
sencia, la dimensión suprasegmental del discurso persuasivo que, en lo que 
respecta la comunicación no verbal, los antiguos llamaban Decorum. 

El flujo de nuestro discurso ora1 aparece, entonces, como un tejido sig
nado, punteado por pausas, énfasis, aceleraciones y direcciones producidas 
por operadores cuyo estatuto semiótico es variable. Como las frases aparecen 
reguladas según un modelo temporal vigente en cada sociedad, análogamen
te la gesticulación, que ocurre sincrónicamente con la palabra, está modelada 
según estándares culturales y estilos gestuaies, encendiendo "estilo" en un sen
tido retórico. En efecto, podemos tener un estilo gestual, definido por los re
tóricos anglosajones como "great manner". un verdadero terremoto inímico, 
en el cual la expresión de la cara, de los dedos y de los braws acrecientan pro
digiosamente el efecto de lo que se aice. O bien, en oposición a esca especie 
de estilo gestual que los retóricos llaman arianismo, podemos encontrar un es
tilo más seco y contenido, llamado dtico. 

2. DECIBLE E INDECIBLE: LOS MARGENES OSCUROS 

DE LA INTRADUCIBILIDAD 

Pero el gesto no se limita a desarrollar solamente una función supraseg
mental respecto de la palabra: es, en sf mismo, discurso. Hemos hablad.o del 

idioma del cuerpo y cómo este se constituye, en sí mismo, en un lenguaje. En 
cuanto tal es un fenómeno regido por leyes explícitables. La idea de estructu
ra lingüística implica, también para el gesto, la de convenciones, es decir, un sis

tema de reglas que construyen la competencia discursiva, compartida por to
dos los hablantes de un decenninado len~uaje. La prueba está en la sensación 
de "vado semántico" que advierte un espectador occidental frente a la com
plejidad gestual de los teatros orientales, .de los que recibe solamente la fasci
nación de armonías sintácticas allí donde otros espectadores, dotados de la 
misma competencia lingüística, reciben e interpretan traducciones de leyen
das enteras, como por ejemplo la épica del R.amayana o del Mahabharata. 

Sin embargo, existen configuraciones gestuaies que nos parecen familia-
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res, pero como han sido oroáucidas por individuos que pertenecen a cultu
ras lejanas, adquieren un significado muy diferente. La antropología ha reve
lado, en efecto, que, si bien algunos módulos expresivos de la gestualidad 
pueden parecer similares en varias culturas, no está comprobado que puedan 
significar en todos lados lo mismo. Lo que efectivamente hace de una expre
sión gestual un enunciado portador de sentido es la particular correlación 
que se instaura entre su mantfestaci6n ex!'resiva y el significado al que reen
vía. El significado de una expresión puede ser identificado también por d 

conjunto de sus interpretantes, es decir, de otras expresiones que la traducen 
y la acompañan, y entre las cuales se incluirían situaciones que estimulan un 
síndrome gestual, cinésico. Una sonrisa, que para un occidental es signo de 
apertura afectuosa hacia ei otro, en otras culturas puede ser síntoma de em

barazo, de malestar o de amenaza. 
El significado de un gesto entonces puede ser interpretado sobre la ba

se de la clase de acciones que io provocan, en relación con las respuestas in
mediatas, es decir los hábitos conducruales en el sentido peirciano, que su
gieren la respuesta a dar frente a un signo determinado. El significado de un 
signo determinado, según Morris (1938), puede ser verificado también por el 
destinatario, en un nivel pragmático, basándose en sus respuestas. De este 
modo la manifestación somática de una emocí6n, que en una cultura produ
ce respuestas conductuales distintas de las que suscitaría en otras, evidente
mente ocupa una posición diferente en el campo semántic? de cada cultura 
y suscita una correlación signica diferente. Según la orientación antropológi
ca, y no sólo semiótica, sería un error considerar que signos idénticos tienen 
idéntica significación en contextos culturales diferentes. De allf la falta de 
comprensi6n o el sentimiento de malestar que con frecuencia experimentan, 
uno frente al otro, individuos pertenecientes a culturas diferentes, aun cuan
do aparentemente no medie ningún intercambio comunicativo verbal entre 

ellos (Hall 1968). 
Además existe otra forma de intraducibilidad oue no se refiere a la di

versidad de idiomas del mismo tipo pero correspondientes a culturas diferen
tes: se trata de la intraducibilidad entre lenguajes que pertenecen a un mismo 

campo cultural. 
La inefabilidAd reconocida al lenguaje verbal a menudo ha llevado a 

considerarlo como un sistema de mode/i7,t1ción primario, en grado de traducir 
el contenido de todos los otros tipos de lenguajes no verbales, los cuales, fren
te a la palabra, no serían sino imperfectas aproximaciones, artificios semióti
cos periféricos, parasitarios e im!)uros. Sin embargo un análisis más atento 
podría hacer notar cómo muchos contenidos expresados por complejas con
figuraciones cinésicas no '?ueden ser traducidos por palabras sino mediante 
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vagas aproximaciones. Existen entonces vastas porciones de contenidos no 
verbalizables pero e:xpresables s6lo mediante artificios no lingüísticos como la 
gestualidad. 

Al estudiar el lenguaje de señas de los sordomudos, Virginia Volterra 
(1994) afirma que se tiene la impresión de asomarse a un núcleo naciente del 
lenguaje. Esos signos no permiten el mismo grado de arbitrariedad de los so
nidos verbales, deben de algún modo "describir" sus referentes, parecerse a es
tos. Pero la descripción no es nunca fotográfka, nace de una elaboración me
tafórica compleja. Las lenguas gestuales incor!'oran, en efecto, una suerte 
de "retórica" especial que aún estamos tejos de haber comprendido a fondo. 
La idea de una retórica inmanente al nacimiento del lenguaje daría razón a la 
convicción de Vico para quien las lenguas nacen impregnadas de retórica, pe
ro también a la moderna hipótesis de George Lakoff (l 987, 1980) según la 
cual la retórica no es un ornamento del discurso sino un modo específico de 
organizar el conocimiento. De acuerdo con esta perspectiva, Volterra conclu
ye que las lenguas de señas constituyen una provocación constante para la 
teoría lingüística. 

3. ¿EL LENGUAJE DEL CUERPO ES UN VERDADERO LENGUAJE? 

¿Qué es lo que hace de un lenguaje que sea un lenguaje? ¿Se puede ha
blar del gesto como de un verdadero lenguaje? Saussure consideraba al signo 
como un artificio comunicativo que corresponde a seres humanos intencional
mente en contacto para comunicar o expresar algo. "Todos los ejemplos de 
sistemas semiológicos dados por Saussure -afirma Eco {l 975: 26)- son sin 

duda sistemas de signos arrificíales extremadamente convencionalizados. co
mo las señales militares, las reglas de la etiqueta o los alfabetos." En efecto, 
los sostenedores de una semiología saussureana aísringuen con mucha clari
dad entre los signos intencionales y .m1ficiales (encendidos como "signos" en 
sentido propio) y rodas las manifestaciones naturales o no intencionales a las 
que, en rigor, no se les puede aplicar ei nombre de "signos". 

Según exista o no una intencionalidad de comunicar, Christian Mecz 
(1968) distingue entre gesto-acto (acomodarse los anteojos en la nariz) y ges
to-signo {saludar). Pero el trabajo de !a cultura sobre el cuerpo se inicia ya en 
la primera infancia y es un proceso global que implica la construcción de un 
sujeto como actor social. Por consiguiente esta distinción es abstracta. A me
nudo estamos en condiciones de identificar el origen cultural, social y hasta 
las inclinaciones sexuales simplemente observando el comportamiento de 
alguien, del mismo modo que podemos reconocer si habla .tlemán, chino o 
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español. Mucho del comportamiento no verbal involuntario está, en efecto, 
pregnado de sentido para (!Uten sabe leer e interpretar ciertos síntomas o ín
dices (se dice, por ejempio, "lo traicionó un gesto de despecho"). Y desde el 
momento que está producido según reglas convencionales, intersubjeriva
mente verificables, nada impide simularlo expresamente. Se podría sospechar 
que, en la producción de un gesro, la simulación vuelve completamente irre
levante la distinción entre gesrualidad espontánea, sintomática, involuntaria, 
"expresiva" y una gesrualidad intencionalmente comunicativa. 

Por lo canco, descartada esca posible discriminación, la gcsrualidad pre
senta muchas analogías con el lenguaje: 

1) es un hecho de aprena'izaje, como el lenguaje verbal; 
2) se pueden distinguir en eila dos planos, el de la expresión y el del 

contenido: la existencia ae sistemas de unidades exl?resivas correlativas asiste
mas de unidades semánticas: 

3) es posible reconocer los eies paradigmático y sintagmático del len
guaje. También la significación gestual se actualiza, en el nivel del sistema, 
mediante la presencia de algunas categorías con exdusi6n de otras, análogas 
pero opuestas. Se constituye a partir de la actualización de una categoría cu
ya presencia es posible por la ausencia de su contrario. Los ejemplos más sig
nificativos en este sentido son los ofrecidos por los movimientos de la cabeza 
como signo de afirmación o negación. En este sistema, se parte del gesto de 
afirmación, dice Roman Jakobson (1972), de cal modo que su antónimo ne
gativo, basándose en el principio binario, se formará por oposición; 

4) como el lenguaje verbal, también la gescualidad es segmentable en 
unidades. Es posible aislar, en el flujo cinésico, unieúzdes mínimas, repetitivas, 
doradas de valor diferencial. Una vez individualizadas es necesario analizar de 
qué modo se articulan con otras uniáades en vista de la producción de vercia
deros y propios sintagmas gestuaies; 

5,) el lenguaje del cuer!'o es una interacción de muchos códigos. Es ne
cesario entonces individualizar también los rasgos suprasegmentales. De allf la 
constitución de un código sincrético. El repertorio de significantes a los que 
se refiere un saludo militar es, por ejemplo, sumamente vasto. Birdwhistell 
O 952), analizando el comportamiento del ejército norteamericano durante la 
Segunda Guerra Mundial. refiere algunas situaciones en las cuales, variando 
ligeramente la posición, :a expresi6n facial, la velocidad o la duración de un 
saludo, como también el contexto más o menos adecuado a la circunstancia, 
el soldado podía ridiculizar. seducir o insultar al destinatario; 

6) los gestos no son bloques de comportamientos aislados; no son uni
dades expresivas dotadas oe significantes explícitos e invariables, sino secuen
cias sintácticas que se cargan de sentido solamente dentro de un contexto que 
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tenga en cuenta el comportamiento global del emisor y la situación en la cual 
este comportamiento se produce. Sólo considerando d contexto v la situación 
enunciativa en los cuales se manifiesta un sintagma gestual, es posible redu
cir la rica polisemia del gesto; 

7) existen repertorios retóricos de la gestualidad, en sofisticada integra
ción con la palabra y que pueden ser clasificados. 

Segón d contexto y la actividad interpretativa de un observador, una 
sonrisa, considerada solamente en ei ámbito de la cultura occidental, puede 
ser un síntoma, es decir un signo de "filtración" de un estado de bienestar, o 
bien una estilización o una réplica, en ei caso de circunstancias altamente ri
tualizadas, como ocurre durante las fiestas o delante de la cámara fotográfica. 
O también, en relación con el mensaie verbal, puede ser vector de sentido, de
dicado a desambiguar o funcionar como mensaje metacomunícarivo: pode
mos insultar violentamente a alguien con ~alabras al tiempo que, con una 
simple sonrisa, le comunicamos que estamos bromeando. Lo que determina 
el anclaje de sentido de un enunciado gestual es la situación misma de la 
enunciación, es decir lo pertinente es quiin sonríe, a quién, pqr qui sonríe y 
en qué circunstancias lo hace. 

El cuerpo se vuelve soporte de un sistema de manifestaciones expresi
vas. Cada movimiento, aun el más pequeño, produce descartes diferenciales 
a nivel de la manifestación expresiva. Cada descarte del significante sefiala 
un cambio de significación. Como dije en el apartado 2, presenta dos pla
nos: está producido por un sistema de reglas que correlacionan unidades del 
plano de la expresión con unidades cid olano de contenido. El sistema de la 
expresión y el del contenido no siempre ~on isomorfos, dado que a veces am
bos planos, el plano de la Expresión y el plano del Contenido, se encuentran 
articulados de forma diferente. Exciuyendo algunos lenguajes formalizados 
como los sistemas cinésicos de los sordomudos. del teatro oriental o de al
gunas órdenes religiosas que observan ta regla del silencio [como los tra
penses), no es fácil identificar códigos que definan recíprocamente, según 
álgebras isomorfus, contenidos y expresiones en la gcstualidad. El problema 
entonces es cómo proceder a la segmentación de este lenguaje. 

Considerando los límites de la estructura corpórea, un determinado 
complejo de reacciones musculares produciría una serie continua de posicio
nes: el cuerpo humano, en teoría, puede moverse y articularse dentro de un 
vasto repertorio de juegos musculares. Sin embargo, en la interacción social, 
solamente algunos movimientos tienen pertinencia significativa: todo sistema 
social estructura y modeliza, según esquemas cwturales propios, algunas con
figuraciones expresivas en una serie perceptiva discontinua para la recepción 
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y la reproducción sígnica. De este modo, por ejemplo, mientras una cultura 
puede seleccionar sólo dos grados de cerramiento de: los párpados, en otra 
cultura en cambio es posible reconocer hasta cinco: Se trata, pues, de indivi
dualizar los dementos repecitivos en ia corriente comunicativa para abstraer
los e indagar su valor de significación. 

Birdwhistell descompone la manifestación expresiva de los gestos has
ta en sus mínimos constituventes, aislando las unidades elementales, repeti
tivas y doradas de valor diferencial que define como cines [kines], análogas a 
los fanos del lenguaje verbal. El análisis procede según un riguroso desarrollo 
jerárquico en el cual los cines se arcicuian para formar cinemas {análogos a los 
fonemas), los cuales a su vez consc1ruyen unidades más complejas que, ar
ticuladas según una determinada sintaxis, componen verdaderos enunciados 

cinésicos. 
Así como en inglés la forma lingüística "cept" no existe aislada de la 

combinación "pre" o "con", análogamente los cinemas no pueden ser consi
derados aisladamente, sino Que asumen un sentido sólo junto a otras formas 
cinésicas que funcionan co~o prefijos, sufijos o infijos, en grado de consti
tuir unidades de rango SU!?erior como los cinemorfos y los cinemorfomas. De 
este modo el cine "movim1enco de las cejas" puede co-ocurrir con otros cines 
como "sacudimiento de la cabeza", formando un cinemorfo. A su vez estos 
pueden combinarse en líneas conducruales más amplias. Rosenfeld (1978), 
estudiando los movimientos de la cara, ha demostrado la importancia de es
ta tesis: cada elemento es una rorma sufija, en sí misma desprovista de signi
ficado, pero disponible para iormar parre de configuraciones más complejas, 
asumiendo así significaciones y funciones diferentes y hasta opuestas. 

De este modo, en la cínésíca se puede hablar de supraelevación y de im
bricación de múltiples niveles de complejidad, dotados de operadores de sin
cronización, de relación o ae modificación. El código cinésico aparece como 
una trama compleja de diferentes niveles de articulación en los cuales inter· 
vienen elementos cinésicos de tipo suprasegmental como los calificadores de 
movimiento {motion qualifiers), análogos a los rasgos suprasegementales del 
lenguaje hablado. Estos contribuyen a subrayar, modificar y hasta cambiar 
totalmente el significado de una arquitectura cinésica. 

El flujo comunicativo. dice Birdwhistell {1970), es el resultado de una 
multiplicidad de modelos conductuales que operan en diferentes niveles. De 
este modo, la comunicación es un proceso continuo formado por unidades dis
continuas singulares. Dichas unidades son siempre multífuncionales: tienen 
un valor comunicativo de un cierto tipo en un nivel y una función diferente 
en otros. En este aspecto, cada nivel de la actividad comunicativa es discon
tinuo: está compuesto por una serie de elementos discretos v arbitrarios, nin-
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guno de los cuales tiene en sí mismo o por sí mismo un significad.o explícito. 

Los gestos reenvían fuera de ellos mismos, a otros hechos del Auio cinésico, 

capaces de modificar su significado y sin ios cuales serian ininteligibles: un sa
ludo, por ejemplo, dependerá de todo el comportamiento facial y corporal 

con el que está en correlación. Puede vehiculizar una gama infinita de men
sajes, desde la burla, la rebelión, hasta Ja devoción o el más bajo servilismo. 

Los gescos no son unidades significantes aisladas, sino "formas relacio
nadas" que adquieren completa identidad solamente dentro de un contexto 

ci~ésíco más vasto. La conclusión es que e1 significado de cada comporra

m1ento no puede ser registrado detallad.amente en un glosario de gestos y me
nos aún atribuidos atomísticamente a movimientos únicos e individuales. Por 

lo que una teoría del significado de la comunicación no verbal necesita, siem
pre según Birdwhístell, un riguroso analisis de los contextos. 

4. EL GESTO COMO TEXTO SINCRÉTICO 

La cinésica de Birdwhistell ofrece puntos de interés para el análisis se
m.iórico. Lo ~u~ confi rma el invescig-.i.cior norteamericano es que no podemos 
asignar un significado definitivo a gestos individuales, sino a su relación. y 
sin embargo resulta restringida, para la comprensión de la comunicación no 

verbal, una analogía estrecha con el lenguaje verbal. Particularmente en lo 

q_ue ~especta al modelo fonológico. Más que a unidades discretas, el código 
cmés1co se parece a entidades graduales. corno el sistema de colores. Para el 
lenguaje gescual, en efecto, es difícil y hasta imposible individualizar unida

des discretas. Los signos cinésicos se definen sólo como resultado de relacio
nes o ~untos _de intersección de ocros signos; de alll que, para el gesto, pare
cería impropio hablar de "códigou en sencido restringid.o. El lenguaje del 
cu_erpo aparece así como sistema de relaciones cuyos elementos pueden deter

minarse sólo por relaciones recíprocas. Por una parte, el lenguaje no verbal 

pertenecería a aquellos signos "vagos", a los "sistemas borrosos", el producto 

d~ e~tipulaciones provisorias, de códigos débiles. Pero basta un pequeño mo
vimiento en la expresión para transformar una flsonomía. o una simole varia-
ción de ritmo para completar el sentido de un sintagma gestual. • 

. Si el_ lengu~je gestual está constituido en gran proporción por códigos 
débiles e 1mprec1sos, cambiantes y escasamente definidos. cuyas variaciones 

prevalecen sobre los rasgo.s pertinentes, ¿cómo es posible entonces un análisis 
sistemático del cuerpo considerado como un conjunto indivisible en unida

des mínimas recurrentes? Mientras que, segón hemos visto, en e.l lenguaje 
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verbal unidades discretas están presentes en codos los niveles, desde los rasgos 

distintivos a los fonemas, y de estos a los morfemas y de estos a cadenas cex

cuales de modo que cada nivel está abierto al análisis, los códigos cinésícos 
ofrecen un panorama mucho más incierto. Probablemente nos encontramos 

frente a un sistema sígnico que Prieto definiría como "códigos de una sola ar
ticulación", es decir unidades con significado pero no analizables que se com

binan en sintagmas más vastos. 
En realidad lo que fürdwhistell llamaba contexto es un verdadero texto, 

aunque en el caso de la gestuaiidad se trate de uno muy particular, de un tex· 

to sincrético. Es, en efecto . un texto piuridimensional que no se desarrolla, co

mo el lenguaje verbal, en una única línea secuencial. Dado que el comporta
miento es un proceso connnuo, multi lineal y compuesto por elementos que 

tienen duración diferente y que se superponen, el ciem po, en esta perspecti

va, se considera en d iferentes niveies, simultáneamente, y como dotado de di
versas velocidades, según el fragmento gestual que se tenga en cuenta. Una 

teoría temporal unilineai, unidireccional, concibe al significado en términos 
ligad.os a la frase, a la paiabra, el signo único. En cambio una teoría del texto 

sincrético busca las jerarq_uías de significados estructurados en diferentes ni

veles y en modos d iversos. 
La sim ultaneidad ae muchos elementos discontinuos, de d iversa dura

ción, que se refuerzan y superponen mutuamente en el proceso comunicati
vo y multilineal del com porcam1ento, encuentra unidad si consideramos a 
cada elemento coordinado y subordinado a un proyecto de conjunto, a una 

estrategia. "Cosechar" o "coser un vestido\ dice Greimas (1970), no son sólo 
com portamientos que prevén haces de elementos cinésicos interdependientes 

que juegan simultáneamente en diferentes niveles, sino que son además se

cuencias programadas. Y de este modo, en la descomposición morfológica 
del cuerpo, la respectiva distribución de los roles asignados a cada actor el.el 

espectáculo gesticulatorío puede conducir, por extrapolación y analogía, al 
reconocimiento de la pertinencia o de la no pertinencia de los rasgos gestua

les singulares implicados en la operación global del cuerpo. 
El acto de "aferrar" o "tomar" se compone de d iferentes tipos de enun

ciados gestuales según el objeto: si es un bastón, un cacho de bananas en la 
planea, un pez en el agua: si el objeto es dinámico o estático, ere. Los elemen

tos regulados por un código ci nésico se cargan, pues, de sentido sólo dentro 

el.el desarrollo sintagmático de un orograma narrativo. El tiempo, de este mo
do, se vuelve un componente fünd.arnencal del concexto. El proceso comuni
cativo, al desarrollarse en el tiempo, permite que el significado de un gesto no 

se identifique con determinados rasgos del comportamiento, sino en el rcco-

deSignis 3 1 47 



nocimíenro de algunas fases estratégicas del desarrollo sintagmático del gesto 
en el cual, dice Greimas (1970: 65), 

Todo se desarrolla como si los enunciados parciales [ . .. ] fueran, una vez inte

grados en sintagmas más amplios, totalmente desemantíz.ados. conservando 

simplemente su estaruco de fonemas, es <iecír, de unidades mínimas en el pla
no de la expresión. 

El sintagma gestual es, pues, un proceso que se desarrolla en el tiempo 
en diferentes niveles simultáneamente y, <Íesde el momento en que los co~

portamienros somáticos se manifiestan como organizadas con~tenaciones 
sintagmáticas de tipo algorítmico orientadas a una finalidad global, compren

sible a posteriori, se pude hipotetizar, para el análisis de la gestualidad, una 

homologación con las estructuras narrativas. Análogamente al análisis de las 
estructuras narrativas, aun de las más complejas, lo que interesa no será la di
visión del objeto en partes, su descomposición morfológica en busca de uni

dades mínimas, sino más bien el desarrollo de un análisis conforme a la in
terdependencia entre esas partes y el sistema de relaciones que se establece. 

Los objetos a describir, decía Hjelmslev, no son más que "i~tersecciones de 
haces de tales dependencias. En otros términos, los objetos pueden descri

birse sólo con la ayuda de las dependencias y este es el ónico modo de apre
henderlos y definirlos científicamente" (1968: 34). Cada enunciado gestual, 

desde el más efímero indicio de filtración emotiva hasta los más complejos 
sintagmas conductuales, es un sistema de mutuas dependencias. Para una 

descripción semiótica del comportamiento no verbal será necesario, en con

secuencia, reconstruir la compleja re<i de esos recorridos rel.acionaks que es 
nuestro cuerpo, basándose en un sistema de relevamiento v de notación 

de estas dependencias, o de sus puntos de intersección y de disyunción, co
mo lugares privilegiados de formación de sentido. 

5. DEL GESTO Y LA PALABRA, AL DISCURSO 

Volvamos a la relación entre gesto y palabra alli donde el comporta
miento no verbal, de por sí un texto sincrético, interactúa con el verbal ~o só

lo para acompañarlo, subrayarlo o enfatizarlo sino para hacer otra cosa: un 

discurso. Los discursos son objetos semióticamente heterogéneos en los que 

intervienen muchas materias significantes y códigos a la vez. Esto es particu
larmente evidente en la interacción cara a cara, constituida siempre .por pa-
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quetes de comportamiento y palabra, dentro de los cuales las operaciones de 
construcción de sentido se determinan red!)rocamente. En una relación in

teractiva, la comunicación, como hemos visto, no se desarrolla a través de un 
único canal, sino que se presenta como un haz fluido y poliédrico de muchos 

módulos conductuales: verbales, tonales, posturales, etc. Cada una de estas 

señales califica a su vez el significado de las otras. La comunicación se cons
truye así como la interacción simultánea de muchas líneas de códigos diferen

tes que interactúan, en distintos niveles, cooi:,erando con el sentido final de 
un enunciado. El tono de la voz, la expresión de la cara, d movimiento de las 

manos no se encuentran en una reiacíón de redundancia con la palabra, sino 

que pueden confirmarla o desmentirla. Pueden hacer otra cosa. 
El sistema lingüístico y ei sistema cinésico funcionan recíprocamente, 

uno como contexto del otro. El enunciado "volverás mañana" es un acto de 
habla que varía según el modo de decirlo: es una aserción, una orden, una 
pregunta, un ruego. Los elementos que sirven para indicar qué tipo de acto 
ilocutorio se está realizando. en el texto escrito aparecen subrayados o con sig

nos de puntuación; en el discurso oral en cambio se constituyen por entona

ciones, direcciones de la miracia, posición de la cabeza, de los pliegues de la 
boca. Distinguiendo una oraen de un pedido, estas señales no sólo asumen la 

función de indicadores de fuerza i/.ocucionaria, sino que cooperan en la confi

guración del contexto de producción. Dados dos enunciados con el mismo 
contenido proposicional pero dichos de modo diferente, estos definirán rela
ciones distintas. Por ejempio, cuando alguien dice con tono helado "Por fa. 
vor, cierra la puerta", se puede esperar que el otro, en vez de apresurarse a eje

cutar la orden, pregunte :tsomorado "¿Algo no anda bien?", refiriéndose no al 

contenido semántico sino a sus impiicaciones pragmáticas. 
Todo enunciado oral tiene, dentro de una estrategia conversacional, 

además de un aspecto de contenido también un aspecto de rel.ación que pue
de determinar al primero. Bateson ([1955] 1978) había definido este tipo de 

comportamiento como metacomumcativo, porque proporciona instrucciones 
sobre el proceso comunicativo que se está desarrollando. Las metainformacio

nes son informaciones sobre la información: "¡esto es una orden!", "¡mira que 

yo sólo estaba bromeando!". 
La comunicación cara a cara se juega encera en la reciprocidad: procede 

sobre una compleja i.nteracción de acciones y reacciones entre locutores y alo

cutarios a través del contraste reciproco del comportamiento no verbal. Con· 

siste en un sistema de continuo ajuste y de adecuación recíproca, de continua 

y modulada ínterdefinición. De este modo, el espacio semiótico aparece no 
sólo como una interacción <le diferentes niveles de textos, que juntos van a 
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formar un determinado estrato con comolejas correlaciones internas y dife
rentes grados de traducibilidad, sino como d lugar mismo de determinaci~
nes recíprocas de las diferentes subjetividades en acto: es suficiente que el 
otro, frente a mí, levante una ceja de modo irónico o sólo perplejo, para que 
mi palabra se vuelva incíerra hasta el silencio. 

Traducci6n de Lucrecia Escudt'To Chauvel 
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ABSTRACT 

The article shows the diffirences between verbal ianguage and non verbal 
communícation. lt analyses the distinct unities of the verbal l.anguage, aná the 
difficulties far transiated each other when we stud_y behavior. The hypothesis is 
that non verbal behavíor '.S an sincretic díscourse, because it works with very 
diffirent significatíon's codes. Related gesture and word, the article shows how the 
human interaction coi,ld be study as a multichannel devise . Semiotics contribute 
with the analyze ofstmtegies ofmouvements, tones and contents, ali o/ them con
tributed to building meaning. 
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CAPOEIRA! A LINGUAGEM SILENCIOSA DOS GESTOS 

MONICA RECTOR 

El cuerpo es el símboh de que se vale una sociedad para hablar 

de sus _fantasmas. 
Bernard (1980: 189) 

For me, Capoeira is a way of living that, in a.ddition to the 
physicat benefits of its practice, has gíven me a dearer vision 
·and better perspective on the game of lift, and a strategy to 

foce the contradiclions of the world. 
A..lmeida (1981: 17) 

1 . INTRODU<;:ÁO 

A cultura brasileira tem urna iorte herans:a, africana, especialmente no 
Estado da Bahia. Entre as inúmeras manifestai;:óes artísticas herdadas, a 
capQeira ocupa um lugar de destaque. Pode ser encarada como urna luta, um 
jogo, um esporre ou urna danc.a, dependendo da perspectiva do receptor e do 

momento histórico da percep<¡:áo. 
Apesar de ter inicialmente sido urna forma de combate (Rego 1968: 

35), sempre teve urna fun<;áo lúdica, sendo para os escravos no período colo
nial um instante de relaxamento do trabalho forc;:ado. A capoeíra cambém 
contém um elemento mítico, que é mostrar que os negros tem urna ídentida-
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de, urna forma de expressa.o, e um momento de libcrdade temporária ern seu 
estado de escravidáo. 

A capoeíra é urna forma de comunicac;ao nao-verbal, conseguida por 
meio do comporramenro cinésico e ?araiingüístico. A forma principal de e:x
pressáo é o gesto, feiro como uso de todo o corpo, apesar da música também 
desempenhar um papel importante. 

A capoeira tem urna terminología própria, urna sima:xe e a possiblidade 
de traduzir palavras em gestos e vice-versa. Se considerarmos a capoeira co
mo urna lura, o silencio durante o aro é um veículo oara tomar-se conheci-
menco das íncenc;óes do oponente. . 

2. A HEMNy\ AFRICANA 

Houve um intenso tráfico de escravos da África para a Babia na segun
da metade do século XVI aré a segunda parce do século XIX (o Brasil foí o úl
timo país a abolir a escravidao, em i 888). O documento mais anrigo lega
lizando a importa~o de escravos foi assinado !)OC D. Joáo III, cml559. Os 
historiadores costumam dividir o comercio escravagista em quatro períodos: 
1) o ciclo da Guiné, segunda merad e do século XVI; 2) o ciclo de Angola e do 
Congo, no século XVII; 3) o ciclo oa costa da Mina, na primeira metadc 
do século XVIII; 4) o ciclo da baía de Benin. de 1770 a 1850. Aoroximada
mente quatro mílhóes de escravos furam trazidos. O maior núm.ero chegou 
entre 1800 e 1851 da baía de Benin para a Babia. Os escravos eram bons tra
balhadores, e foram usados no plancio do tabaco. a~úcar e café. 

Os grupos étnicos entre os escravos africanos sao identificados de acor
do com sua língua. Há o predomínto dos Yorubas (a nac;áo Kero-Nago) no 
Estado da Bahía. Sua teogonía domina as prácicas religiosas. Os Yorubas víe
ram do leste da África, principalmente da regiao entre Benin, anriga Daomé 
e do baixo Níger. Constiruem o rerceiro maior grupo étnico da regiao. A 
maioria da populac;áo vivía na área rural, a agricultura é sua atividade princi
pal, por isso, os portugueses os escolheram !)ara suas plancac;óes. 

As ourras dívisóes (modelos de organizas:-ao chamados "na~óes"} sao 
Jexá ou ljexá (Yoruba), Jege (Fon), Angola (Bancu), Congo (Banru), Angola
Congo (Bantu) e Caboclo (modelo afro-brasileiro) (Lody 1987: 11). A ca
poeíra é desempenhada pelos capoeiristas, a maioría de origem angolana, 
tanto que a capoeira era referida como "capoeira angolana" por causa da sua 
procedencia, no entamo, alguns especiaiisras dizem ter sido inventada no 
Brasil. Apesar de praricada pelos negros e alguns brancos, a capoeira era mais 
popular entre os mulatos de classe social mais baoca. 
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Esres escravos cinham sua cren~s proprias e lugares de culto. Que sáo os 
terreiros de candomblé. Canaomblé é um termo derivado da dan~ do mesmo 
nome, kandombe, assim chamada devido aos tambores usados para a execu
c;ao do ritmo durante a performance (Megenney 1978: 97}. A outra eumoio
gia possível é kandombile, cuico ou ora~o (Lody 1987: 8). O urreiro é um 
espa90 físico e, ao mesmo tempo, cuítural, que reproduz a orgamza<;áo polí
tica, económica e cultural dos participantes. Foi adaptado a reaJidade brasi
leira e caracteriza-se pela 1iberdade de existencia. Forma urna comunídade 
que representa um espac;o simi:>ólíco. Este espac;o consritui o próprío mundo, 
e, para os participantes, há dois mundos: um vis{vel e outro invisível. Este 
mundo tem um deus, O/,or1,m, criador de codos os espa~s. 

No culto, a dan9a é um dos elementos príncipais. A dan9a é um signo, 
usado para entrar em harmonía com o cosmos, com os ori."<ás, a persomfica
c;ao e a divíniza9áo das forcas da naturez.a, com os demais seres humanos. Es
ta "religiao" considera que o individuo nunca está só, pois o muncio é um cos
mos totalmente integrado. Cada pessoa é um Ori, relacionado a urna for~. 
De um lado, está-se ligado aos orixás. do outro aos ancestrais. lsto individua
liza o ser humano e torna-o senhor de seu destino. A culcura negra brasileira 
aceita a pluralidade cultural, mas ao mesmo tempo é urna cultura alternativa, 
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apresencando a possibilidade de fazer-se !?arce de urna cosmogonia e nao de 
uma teología. 

Candomblé e caporira nao sao a mesma coisa. Alguns capociristas sáo 
O/oye de um terreiro de candomblé. Pode haver urna "mae'' (Iyalorixá) ou um 
"pai de santo"'(Babalcrixá), que sao os Hdercs do terreiro. Por exemplo, Arnol 
(Arnol Conceii;áo) é o filho do babalorixá Enick (Enock Cardoso dos San
tos}. Desde a inancia, o capoeirista se protege contra o mal de inúmeras for
mas, especialmente fazendo ebó, urna especie de magia negra, contra seu rival 
(Rcgo 1968: 38). 

A popula<r[o brasileira tero aproximadamente 74% de indivíduos ne
gros, mestifOS ou mulatos. No e man to, a cuitura negra que predomina no Bra
sil nao é apenas a africana. É urna cwtura modificada pela influencia européia 
(portuguesa e francesa), de acordo com valores católicos. Os escravos eram 
abrigados a se tornarem cristaos, a batizar seus filhos e a reverenciar os santos 
católicos. O resultado é um sincretismo. a corresponcicncia entre os santos ca
tólicos e as entidades africanas, os orixás. Por cxemolo, na Bahía, Oxum é 
Nossa Senhora das Candeias, e, em Recife, é Nossa Senhora do Carmo; Oxos
ii, na Bahía é Sao Jorge, no Rio de Janeiro é Ogum, que, por sua vez, é San
to Amonio na Babia. Além de fazer um santo coincidir com um orixá. pelas 
características intrínsecas que a entidade aprcsenta, há variay6es conforme a 
regiáo quanto ao sanco católico escoihido. O fato im9ortante é que estes in
dividuos aprenderam a integrar santos católicos e orixá.s africanos, numa re
ligiáo sincrética. 

A rcligiáo dos brancos era considerada superior em culrura, por isso o 
sincretismo foi visto pelos escravos como o forma de se elevar socialmente. 
Justapondo orixás e santos, os negros scnt1am que suas entidades estavam no 
mesmo nivel. A igreja nao permitia a mistura de santos com entidades outras, 
assim os negros escondiam suas entidades pro detrás dos santos católicos (em
babco do altar, por exemplo). Este foi o modo de traduzir a realidade africa
na para o novo mundo como forma de sobrevivencia. 

3. CAPOEIRA 

A origcm da palavra capoeira nao é precisa. Foi registrada por primeira 
vei por Rafael Bluteau (1712: 129). De acordo como romancista do século 
XIX, José de Alencar, o termo vem do tupi caa-apuam-era, que significa urna 
ilha de mato. Visconde de Beaurepaíre Rohan diz (!UC o termo vem do tupi, 

mas de co-puera, que significa roiya velha. Q.uando a roc;a é abandonada, sua 
vegetafyáo volta a crescer e a tomar con ta cia cerra. Este mato é a coo-ptura, e 
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é chamada de capuerana zona rural (Rego 1968: 19). A proposta de ~~cedo 
Soares (1880: 228) é a mais aceita: caa significa mato, e puera é o pretento: o 
que foi e nao mais existe. Mas há ainda mais urna possibilidade: um pássaro 
chamado capoeira (Odontnophorus capueira, Spix), que, de a~ordo com o 
filólogo Antenor Nascentes. poderia explicar o jogo da capoe1ra: o m~cho 
ciumento Juta com o rivai que invade seu dominio, fato este que explica a 

viol!ncia do jogo em certos aspectos. . 
Capoeira é um jogo, comumente referido como o jogo da capoetra._ Es-

te jogo tem lugar dentro de um círculo imaginário que é a roda. A capoetra é 
sempre jogada cm espa~os abertos, apesar de que atualmente ocorre e'.11 ~ca
demias e salócs oficiais. As Academias de Capoeira sao recentes, rendo sido 
formadas cm 1930. Mestre Bimba (Manuel dos Reís Machado) fundou a pri

meira em 1932, no Engenho Vdho de Bocas, registrando-a com o nome de 
Cenero de Cultura Flsica e Caooeira Regional. lsto porque naquela época os 

capoeíristas eram considerado; criminosos (Rego 1968: 282). ~as a capoci
ra já vinha sendo proibída desde os tempos da escravidao por diversas razóes: 

- dava aos africanos um sentido de nacionahdade; 
• dava ao capoeirista um sentido de individualidade e de autoconfianiya; 

- servia para unir e mamer grupos umcios; 

- treinava lucadores ágcis; e 
• machucava os escravos durante o jogo, o que era inconveniente para o 

emprcgador do ponto de vista económico (Capoeira 1981: 14). 

As vezes, o capoeirisca era mesmo um eiemento perigoso, e o govemo 

passou urna Jei, em 1821. punindo os que abusavam de seus direitos. De fa
to, no Código Criminal do lmpério do Brasil, de 1873, ~á ~ma cláusula que 
coloca os capoeiriscas no mesmo nível dos vagabundos e md1gences. Os tem
pos mudaram e, em 1966, o entao governador da Bahia, Jura'! ~agalha~, 
convidou por primeira vez os ca~oeiristas para urna apresem:aiyao do Palác10 
do Governo (Rego 1968: 316). Atualmen te, a capoeira é inclusive u":1ª ª°?
~lío rurística, que tem sido criticada por especialistas como urna mod1ficaiyao 

e imposii;áo comercial na esuurura tradicional. . 
Salvador (Bahia) foi o centro mais importante, mas atualmente Rio de 

Janeiro e Sao Paulo sao igualmente ativos, especialmente depois ~a mor~e 
do Mestre Bimba (197 4) e com a aposentadoria de Pastinha, os do1s capoe1-

ristas mais conhecidos do século XX. 
Segundo Melo de Morais (1946), no jogo da capoeira ~ lucadores ~e 

colocam cm posi<r[o de comoate, próximos um ao outro, com os olhos bn
lhando. Os lábios murmuram frases impercepdveis que podem ser de amea-
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~ ou desdém. Há urna ondulac;ao quase sutii como urna serpenrc, que cres
ce :º !ongo .da luta .. Os corpos e brac;os gingam, mas as cai:>cc;as e os pes~ 
esr~o 1móve1s. Analtsam-se muruamence. Oe repente, um enrosca a parce su

pe~tor do corpo do ourro ~om o bra~ direito. Rápido como um rdampago 
se JU,ntam e, aque!e que fo1 enroscado, é virado de poma cabe~, caíndo por 
deuas das costas do oucro. No chao jaz o oponente prosrrado e inerte, frio co
mo um cadáver (Almeida 1981 : 34) . 

.A capoeira é urna experiencia essenciaimenre visual. É um esperáculo, 
um mual e urna representa9áo iconica de urna luta ou iogo. Segun-do Mac-
Cannell: · 

the iconic sign permits humankind ro suhordinare itself to its own semiocic 

producrion by exisring in a posirion of Sll!)erioricy to both addresser and 

addr~see. [. · .J Addresser and addressee are coparcidparing in rhe semiotic pro

ductton f ... ) and rhe icon unites rhe addresser and addressee in a cult. and che 

cult-icon arricularion is anrecedenr ro any inrerpretarion chat mighr subse
quenrly be performed. (MacCannell 1986: 426-427) 

Este é o caso da capoeira, um jogo atlético masculino feíto com movi
men~os rápidos das máos, pés e cabe<;a, combinado com a desarticula9áo das 
cade1ras, e o ~orpo inreragindo como corpo ao oponenre em urna posis:ao de 
ataque ou defesa. 

4. METODOLOGJA 

, . , A capoeira pode ser escudada do pomo de vista flsico, que é a parte que 
e v1s1ve! e ~ang'.ve!, ou a partir de seu significado subjacence. 

. Analisaret os elemenros visíveis que, como Greimas diría: "ínsread of 
being projecced befo re us as a homogeneous screen ot' focms, it appears rac
her ro be made up of sever-al su~

0

erim!)osed, or even sometimes _juxraposed, 
LAYERS OF SIGNIFICATION (Grei mas 1987: 20). 

. Segundo Greimas, o corpo humano se move dentro de um contexto es
pacial que leva .em considerac;áo tres critéríos: deslocamento, orienta<;:ao e 
suporte. Além disso, volume e peso sáo oucros fa.cores a screm considerados. 

O peso cnvol:~ eres sisre~as diferentes: l) o sisrema de coordenadas espaciais, 
2) o pers~ecnv1smo espacial, e 3) a relativizac;:ao do espai;:o. O peso é analisa
do ~ pamr de. dois eixos espaciais: o verricai e o horizonral e, há ainda a carc
gona de opo~1~ao entre a mobilidade e a imobilidade (Greimas 1987: 23-24). 

A mobil1dade pode ser considerada cm coniunto com os elementos pa-
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racinésicos, que qualificam o mov1menco. Modificam a ac;áo e descrevem o 
corpo em movimento ou a intera~o de ambos corpos. As quaiidades paraci
nésicas induem intensidade, área ou alcance ("rangen) e velocidade. Estes ele
mentos slio básicos para a capoeira, mas nao trataremos dele.s neste artigo. 

Na capoeira, é possível identificar um esquema, entendido como "a 
continuous srrucmre of an organiring acrivity". Além disso, é "a recurrent 
pattern, shape, and regularicv in, or ot: these ongoing ordering activíties" 

(Johnson 1987: 29). 
Há uma discinc;ao entre a gestualidade prática e a mítica. A capoeira co

mo Juta é prática, porque tem a ver com a moaalidade do fazer. Como urna 
dan~. a capoeira é mítica por que se relaciona ao que"'· O jogo em si mes
mo pode ser dividido em sagrado, lúdico e estético. 

5. Ü CORPO 

Na capoeira, o corpo roma-se uro valor cultural. Os homens brancos 
rolhcram a fala, mas foram incapazes de reprimir o corpo. Os movimenros 

corporaís, considerados como um espetáculo, eram apreciados social e es~e~i
camente aceitos por seus sennorcs. Percebendo esta manipulac;a.o, o capoems
ta transforma seu corpo num signo subjetivo de idenridade e singularidade. 
Estas associac;óes revelam que "nuestro cuerpo es siempre lenguaje sobre el 
cuerpo" {Bernard 1980: 117). Neste sentido, o corpo é urna consrru<;áo cul
tural; é um processo consrame. ainamico ao invés de um produro aceiro_co
mo tal. Além disso, "verdad es que la expressión corporal ME expresa a MÍ, 
pero sólo en la medida que esa expresión nace del eco provocado y suscitado 
en el cuerpo de otra persona· (Bernard 1980: 117). 

Junto coma cintura, as pernas constituem a parte principai usada. Mes
tre Bimba, por exemplo, ciesenvolveu um estilo chamado com pé. É um mé
todo de autodesenvolvimento, onde corpo e mente tornam-se um, através do 
que ele chama de trilogía da capoeira: 1) treinamento disciplinado, 2) respei
to pelas raízes, e 3) filosofia aplicada (Almeida 1981: 51). 

O corpo cem um duplo simbolismo: é centrípeto ou psicológico, por

que se volta para o próprio corpo humano, e é centrífugo ou ~c!ológ!co, 
quando se relaciona com a sima<;iio socíal, que torna o ges.to s1gn!,fica~1vo. 
Bernard díz que se pode ler o simbolismo do corpo de duas formas: hacia la 
universalidad de la libido o hacia la particularidad de la cultura" {Bernard 

1980: 188). 
O escravo é um nomem doencio, porque é reprimido e tratado fisica

mente, em raras ocasíóes, semente para suprir as necessidades diárias básicas. 
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Quan~o come~ a jogar a capoeira, renasce e seu corr;,o ressurge do nada. Há 
um~ hbera~o das energias bloqueadas. O corpo codificado tem que ser de
codificado para poder ser recodificado. O corpo, neste sentido, é um "trans
for~a~or" ("transducer"} de códigos. Sofre a metamorfose por meío da qual 
o stgmficance adquire um novo significado. 

De acordo com Gil, o corpo é o cenero e o transformador. É o signifi

c~nte .qu~ ~enota dois diferentes tipos de for~. Urna fo'? é institucional, so
cial e 1nd1v1dual, e sua energía pode ser transformada numa fonte positiva, co

mo no caso. da magia branca. A outra fors:a é a energía inconrrolável, que age 
fora das arttcula<;óes no~~ais dos códigos, como no caso da magia negra (Gil 
1980: 54-55). O capoemsta sempre está no lado da energía positiva, mesmo 
quando !uta para macar, porque seria urna Juta cm legítima defesa. 

. Para Tavares ~1984), o corpo é um signo: o significante (o corpo), 0 sig-
mficado (a memóna do corpo, que vem a ser a história coletiva do homem} 
a signi~ca~o (a resistencia/panicipa~o) e o referente (a situa<;ao específica)'. 
Além d1sso, o corpo é o texto-símese que emite urna forma de linguagem, de 
men~agens na.o-verbais, registradas por meios de exJ)eriencías diárias, que co
mumcam o mundo interior com o exterior. 

A fun<;áo deste corpo é a~o e contra-a<;ao. O corpo é o instrumento do 

pr°':sso ~erb~ e do na.o-verbal. A astúcia é um meio de preparar-se para si
tua<;o.~ d1fíce1s, como fugas planejadas, nas quais um movimento rápido e 
definmvo tem que ser usado. A música também é luta, introduzida como 
máscara de disfarce. 

O .capoeiris~, que fui um escravo oucrora, tinha urna dupla fun~o na 
econom,a: produz1a o produto e era o oroduto. Primeiro, crabalhava, e, com 
frequencia, era vendido para pagar as dívidas do pacráo, ou melhor, de seu do
no. O ser humano é transformado num produto - o produto é transforma
do em for<;a de crabalho - a fur~ de traoalho cm produto (Tavares 1984: 55). 

Po~ .~ta raza.o, os escravos eram considerados valiosos. Eram "máquinas car
na1s (Tavare~ 1_984: 87): humanos e materiais ao mesmo tempo. 

Para ob¡ettficar o ser humano, a falta de comunica<;áo era um dos meios 
usados: supressáo da linguagem, do acesso ao mundo cotidiano (famílía e 
sentidos}, interdi~o dos movimentos áo próprio corpo. 

O signo verbal freqüentemente era proibido (no crabalho) e o nao-ver

b~al pe:mítido. O ná~-~erbal era, entáo, transformado num ritual de e.xpres· 
sao ~ao-ve~bal permmd~. Neste ritual do jogo da capoeira, interagem os 
segumtes ~1ste~as de .signos náo-verbais: cronemica (tempo), proxemica 
(es~a~o}, cin~,ca (mov1mento), tacésica (taco}, e os signos auditivos (música 
e r~t~o). O signo verbal fo¡ deixado de lado, mas está presente na letra das 
mus1cas. Senao, todos os demaís sentidos estao presentes como significantes. 
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A capoeira é imrinsecameme urna resistencia étnica e ~ulrural. O corpo 

verbalmente silenciado dá origem a um corpo nao-verbal movente. O ele
mento verbal é racional porque ouvimos nossa voz, mas o nao-verbal é emo

cional porque náo vemos nosso próprio corpo: "O corpo integrado no 
Cosmo [ ... ] O corpo é síntese e texto desse processo eu-vida-mundo-cons-

ciencia" (Tavares 1984: 83). 
Os quadris sáo o elemento catalizador, capram e irradiam a energía co-

mo urna manifesca~o sexual sugestiva. O centro energético está centralizado 
na cintura. Os movimentos apresenram-se de forma cóncava e convexa, um 
complementando o outro. O cóncavo é simbólico da posi~o m~cuií~a, en
quanto que o convexo é o feminino. Todo o espa<;o gestu_al é sun~hco. O 
macho abra<;a a femea numa posi(?o cóncava, protegendo-a, depo1s de se 

autoproteger contra o forma formando um todo.
1 

6. A ESTRUTURA 

Tavares (1984: 73) divide a capoeira em quatro elementos básicos: 1) a 
roda, 2) o jogo, 3) o corpo, e 4) o berimbau. Prefiro estr~turá-la como um 
espa~o (a roda) que contém o corpo como elemento centr~, do q_ual e~anam 
os demais elementos. Capoeira é um espetáculo em 3 nívets: o referencial (de

notativo), o conotativo, ~ o mícico, que analisaremos maís adiante. O corpo 
entra em movimento. A energía do corpo é atívada e estimulada por meio da 
música, tocado com o instrumento de percussáo, o berimbau. 

6.1 A RODA 

Espa~o e tempo esta.o ligados ao movimento, ao mmo e a energía ffsca 
e cósmica, o axé. Como Tavares diz: "A Roda é o lugar-texto que contém sub
rexcos que sao os jogos composcos por frases individuais" (1984: 74). O espa
~o é O pr6prio texto, e desre texto emergem vários discursos rexcuais, cada um 

constituindo urna seqüencia de gestuemas - o elemento mínimo de significa-

~º do gesto. 
A roda, transformada em texto pelo espetáculo, constitui-se pdo ritmo, 

que pode ser físico (o próprio corpo), musical (o ritmo dos instrumentos e o 
som produzido), e transcendental. Aspira a unidade toral, alcanyida pela con

centra~o, e, conseqüentemenre, pela eleva~o do espirito. 
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ritmo (físico) H 

I 
mov1mento H 

ritmo (musicai) 
/ 

melodía 

rí tmo ( transcenden ral) 
/ 

energ1a 

A.inda, de acordo com Tavares, a rocía é um "ethos místico" (1984: 75), 
congela a esrrutura e recria símbolos a partir de movimentos condensados. 

Para fins didáticos, cada movimento pode ser analisado separadamente 
em unidades discretas e, posteriormente, as várias partes sáo conectadas por 
meio da energía produzída pelos diferentes rirmos na dimensáo pessoal, atin
gindo a transcendencia que gera os si~nificados subjacentes. 

Estático (processo) ~ dinam ico (energía) 
/ 

dimensao pessoal 
/ 

cerra 

6.2 0 JOGO EM TR!S NiVEIS 

~ transcendencia 

dimens:io excra-pessoal 
/ 

cosmo 

Tres é o número cabalístico presente na capoeira, que pode ser visto em 
termos de superego, ego e id, em termos ao Pai, do Filho e do Espiri to Santo. 
Há urna passagem do plano físico para o espirituai. Os rres níveis sao o de
notativo, o conotativo e o mítico: 

- no nível denotativo, a capoeira é um esporre, urna !uta, urna compe
ciyáo, urna dan~ - um jogo de lutadores; 

- no nivel conotativo, é urna arctil, um conhedmenro de seres humanos, 
de vida, de motivac;óes (Capoeira 1981: 37-39). Quando este processo oco
rre, a capoeira roma-se parte do comporramenro diário. Uns dos elementos 
principais neste processo é o ardil, a manha, que inrroduz movimentos 
imprevísíveis, como escapar em lugar de atacar; cair, anees do ataque termi
nar; fingir que vai atacar quando procede de forma diversa. Ganha o jogo 
quem souber manejar o processo e nao a estrutura em si; 

- no nível mítico, é perfeiyáo. Só após uns dez anos, é que o capoeiris
ta se torna Mesrre; a magia foi alcanc;ada. 

Pode-se criar a seguinte matriz: 
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técnica arciil magia 

I I 

!uta -:eilexáo espiricual 

I I 

biológico ::nen cal transcendental 

O jogo, conforme Tavarcs, tem dois eixos: ataque e defesa/escape e ata
que. Os eixos formam urna seqüencia circular conrínua: - escape ~ ataque 

~ defesa ~ ataque -. 
A a9áo do jogo usa os seguintes movimentos; 

• ataque: usando a caoe<;:a/ máo/cotovelos/joelhos/pés/récnicas de abai-

xamento e golpes; . 
_ defesa; usando escaoe/bloqueio/rolamento/agarramento (Alme1da 

1981: 132). 

O elo dos eixos é a cintura, sem ponto fixo, a partir do qua! a parte su
perior ou inferior do coroo se move. A cintura é o pon to móvil, que interre

laciona as ou tras partes cío corpo (Ta vares 1984: 2) · 

6.3 0 MOVIMENTO 

O movimenco da caooeira consisre em eres cimentos básicos; ginga, ne

gativa, aú. 

- ginga: movimento nos pés: "A ginga esrabelece.a pauta. O ~rpo esr.1-
belece O texto" (Tavares 1984: 79). A ginga é um movimemo de qu1emde (os 
pés estáo ftxos e só o quaciril se movimenta), mas esca quietude c~nt~m a 
energia que move O corpo inteiro, contríbuindo para sua uans~endenc1a._ t. 
ao mesmo tempo um ponto de concemra9áo e de expansao. A ginga envolve 
eres ac;óes básicas: "1) The PASSADA which is the movement of the feet, 2) 
BALAN<;O which is the swinging of che full body wirhout moving the fee~; 
and 3) JOGO DE CORPO which involves the moviment of che upper body 

(Almeida 1981: 133); 
- negativa e role. o primeiro é um movimenro paralelo ao chao, e o ro-

le desfaz a negativa; . ~ , 
- aú (pirueta): é o movimenco de colocar a cab~ em d1re9ao ao chao, 

"plantar bananeira", comas pernas semi-aberras em angulo, movendo de um 

lado para o outro. 
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Esres movimentos correspondem ao: 

Equilíbrio 
I 

gravidade 

reequilíbrío 
/ 

neutralidade 
(cair e levantar) 

7. MúSICA E LETRA 

desequilibrio 

~Ita de gravidade 

No espac¡;o destinado ao jogo, há dois tipos de atores: os capoeiristas e os 
mús~os, que tocamos instrumentos e cantam as músicas. A performance segue 
um rnual: l) come~ coma ladainha, urna espécie de hino; 2) segue a can~o 
de abertura; 3) para cada um dos capoeiristas há como uma canc¡;áo diferente; 
4) esta canc¡;áo é seguida de outras mais rápidas, os corridos-, 5) outra forma de 

~~o sao as cantigas tÚ sota.que, nas quais um participante desafia o outro, 
d1zendo que ?a.o teme o que fez nem o (!Ue é capaz de fazcr; 6) o sota.que é 
apenas um aviso, que leva a praga, desejando ao rival a pior sorte possfvel. 

Como exemplo, analisarei a seguinte ierra (Rego 1968: 56): 

Te do sarna te do tinha 
Te do doen~ do á 
Te do piolho de galinha 
Pra te acabá de matá. 

O Cancioneiro medieval galego-portugu!s dos séculos XII e XIII é cons
titu~d.o pela poesi~ lírica, de cantigas. Além das cantigas de amor e cantigas tÚ 

amigo, há as cantigas tÚ escárnio e as cantigas de mal-diur. Na capoeira, as 

chamadas cantigas de soraque sofreram a influencia das cantigas de escárnio 
e m~l-dizer. O participante tem seus olhos abertos encarando o parceiro. A 
cantiga cantada, como já foj dito, roga urna praga: que o mal maior aconte
~ ao rival. 

Na cantiga acima, o lutador dcse_ia ao seu rival as piorcs doenc¡;as: "sar
na", "tinha", "doenya do ar" , e "praga de galinha". A sarna é urna infecc¡;áo cu

tanea contagiosa, parasitária, que dá tanto cm seres humanos como em ani
mais, ncstes é provocada por ácaros; a unha (do latim tinea) é urna infcccáo 
curinea superficial fúngica, urna d.oeni;a de pele, típica dos pássaros;e a do~n

c¡;a do ar é a congcstáo cerebral; o pioiho de galinha é um parasita das galín
has, trasmissível aos seres humanos. 

No Cancioneiro, a cantiga de Pero Vivaez (Lapa 1965: 588) é seme-
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lhanre a cantiga da capoeira. Deseja-se que o pobre hornero contraía todas as 
doen~as possfveis, pelo fato de ser homossexual. Do ponto de vista formal, a 
cantiga acima apresenra como característica fonética a apócope da vibrante 
final /r/: ar ~ á, acabar --+ acabá, matar~ matá, comum no portugul!s do 
Brasil e nos dialetos criouios de Cabo Verde, Tomé e Príncipe; e a reduc;áo 
do ditongo: dou ~ do, do latim au ~ o. 

Quanto a estrutura da cantiga trata-se de um poema de quatro versos, 
um quarteto. Os versos sao heptassflabos ou redondilha maior, que é a forma 
de verso comum tanto na Idade Média como na poesia moderna popular. A 
rima é alternada: abab. 

O jogo da capocira é acompanhad.o pelo berimbau. O berimbau é um 
instrumento de percussáo, de origem africana, que consiste cm um arco de 
madeira retesado por um tio de arame com urna cabac¡;a presa ao dorso da ex
trcmidade inferior. A corcia é percutida com urna varinha, que o tocador se
gura com a mao direica, enquanto aproxima ou atasca do corpo a abetura 
da cabas;a, para modificar a intensidade do som, e acentua o ritmo com o 
chocalhar de um caxixi. A máo esquerda aproxima ou afuta da corda uma 
moeda, a fim de obter sons variad.os.2 

Os capoeiriscas fazem um reverencia ao instrumento ames de iniciar o 

jogo. Maos no chao, levantam as pernas, mostrando o domínío sobre o cor
po. Entáo, o corpo retorna a posic¡;ao inicial. Os rivais se encaram, e o diálo

go silencioso dos movimento tem inicio. 
O ritmo do jogo é determindo pelo berimbau. Ourros instrumentos 

ainda complementam o ritmo: adufe, pand.eiro, acabaque, reco-reco ou gan

zá, caxixi e agogo. 

CONCLUSAO 

Tavares simet.iza num parágrafo a mensa.gem principal transmitida pelo 
corpo no movimento da capoeira. Segundo o autor, a corpo torna-se um ar
quivo, a memória do tempo e do espac;o, a sabedoria de urna comunidade 
que é pas.sado, mas ao mesmo cempo , presente, porque a capocira é. urna ar
ma que mantém viva a memória e conserva a continuidade de um grupo ét
nico e de sua cultura (1984: 62). 

Portanro, a capoeira é um signo de sobrcvívencia de urna porc¡;áo da rea
lidad.e africana, que significa liberdade, ainda que temporária. No presente é 

apenas um esperáculo, no passacio fo¡ um disfarce, urna mancira do escravo 
negro construir sua for~. Signo múltiplo, a capoeira é aparencia - Jura, arce 
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marcial, esportc (excrdcio físico). especáculo -, é mcmória subjacente de urn 

passado nao glorioso, é símbolo de fo~a, de sobrevivenda, mas sobretudo de 
idenddade, fator de coesáo da comunidade. E mais ainda, segundo Iuul 
Lody ( 1987) é "urna religiáo e urna resistcncia cultural". Mas, ao lado desee 
aspecto sério e responsável, a capoeira é um jogo, e corno tal, nao podemos 
deixar de mencionar o lado lúdico, que traz a Ícveza, o riso, invercendo a 
ordem da proibi~o. 

Porranto, os gestos formam urna SC(lüencia significativa que adquire um 
significado diverso segundo a sicua~áo. A ca!)oeira é um discurso em que o in
cerprerante é um rema, uma proposic;áo aberta, cujo significado "final"ou 

"normal", como diria Charles S. Peirce. depende do emissor e recepror neste 
jogo de domínio e de submissáo. 

NOTAS 

1. O capoeirista usa urna espécie de uniforme branco com calcas, cobrindo o cal

canhar. torso nu ou urna camisa longa cobrindo as cal~s e, as vezes, um lern;o de 

seda em tomo do pesco¡;o. Mestre Bimba dizque a seda evita o cone de navalha no 

pcsco<;o, porque esta nao passa pela seda O len<;<> tambem !?rote~ contra suor e 

sujeira. Quanto a navalha, esta era usada ourrora entre os dedos no pé. numa !uta 

de fato. 

2. A defmiyáo de berimbau fo¡ tirada de Anrélio Buarque de Holanda Ferrcira, No-

110 diciondrio da lingua portugt~sa, 2ª ed. ~o de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
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FREO GÓES 

O Carnaval é um rico de passagem identificado como tempo de suspen
sao e como espa~o de transgressáo. No entanto, pensar o fenó meno limitan
do-se a esses dois aspectos nao satisf.rz. a multiplicidade de significados que o 
caracteriza.ro, comando simplificadora a análise de muitaS das suas pcrspecti~ 
vas, como, por exemplo, :i quescao corporal, ou mais precisamente, as trans
fo rmayóes do gesto ao longo da história do carnaval brasileiro, objeto de in-

cercssc do presente artigo. 
Muitos sao os estudos que, partindo da premissa que existiría uma cer-

ca ess~ncia do carnaval, buscam formular ceorias para explicá-la. Este é, por 
exemplo, o procedimento de Roberto Da Matea ( 1982: 39) que ten ta enten
der o carnaval como um rito "fundado no princípio da inversao". o que im
possibílita a compreensao hist6rica da festa que desvende o processo múltiplo 
e contradicório de sua forma~o. É fundamental, portanco, que se parta do 
pressuposto que o carnaval nao cem um sentido unívoco e cotalizance, isto é, 

nao ccm o mesmo significado cultural e µolítico para codos os folióes que, cm 
última instancia, sao os su1eitos da festa. Além disso, cabe ressaltar que, no 
Brasil contemporaneo, ,:eaiii.am-se carnavais com caracterlscicas bastante 

pr6prias em suas diferentes regióes, o que resulta em formas de expressáo cor
poral também diversas, ::omo se pocie observar claramente nos carnavais do 
Rio de Janciro, coro o samba, de Pernambuco, como frevo, e da Babia, com 

o trio elétrico. 
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Ainda que venhamos a mencionar os carnavais pernambucano e baia
no, a guisa de ilustr~o, centrarei meu foco no carnaval carioca por tratar-se 
do mais tradicional historicamente e por ser a funte matricial das outras for
mas que evoluíram ao longo dos temoos, no resto do país. 

Segundo a proposta de Maria lsaura Pereira Queiroz (1992: 159-202}, 
ao pensar o carnaval carioca (do Rio de Janeiro) numa perspectiva histórica 
dos significados da festa, podem-se estaoelecer tres fases '?rincipais. A primei
ra vai acé o fim do período imperial (1889), cendo como marca dominante a 
presenc;a do mtrudo, caracterizado como urna manifesta~o de origem portu
guesa que ainda nao dava aos festejos carnavalescos um caráter nacional. 

O jogo do entrudo foi introduz1do no Brasil. na década de 20 do sécu
lo XVIII, por imigrantes das Ilhas da Madeira, A~ores e Cabo Verde. Consis
tia em urna verdadeira guerra entre os ':)articipantes, cm que se atiravam li
móes de cera, concendo no interior ou agua de cheiro ou líquidos fétidos, até 
mesmo urina. As pessoas jogavam ainci.a oolvilho, cal, alvaiade e pó-de-mico, 
urnas nas outras. Ucilizavam-se também grandes bisnagas de folha de flandres 
para espargir os tais líquidos sobre os cranseuntes, preferencialmente, se
nhores de cartola, estrangeiros e desavisacios em geral. O entrudo realizava-se 
nas ruas e também domesticamence.: opc;ao encontrada pdas classes abas
tadas para participar da folia. Caracteriza.va-se como urna prática brutal e vio
lenta, conforme assínalam seus decratores. Como se pode observar de imedía
co, nesca forma primitiva de carnaval. o participante se aproxima muico maís 
de um guerreíro em combate do que de um foliáo que "brinca'', como deta
lharemos adiante. 

A segunda fase seria dominada pelo "grande carnaval", um carnaval 
predominantemente de elite, elegante, de inspirac;ao européia - cm especial 
parisiense - que se teria sobreposto ao entrudo, até diminá-lo dos festejos, 
grac;as a inúmeras campanhas empreendidas !)elo governo, pelos órgaos de 
imprensa e pelos intelectuais cm nome da "civilizac;ao e do progresso". Este 
período se escenderia até o final da década de 20 do século XX. f o período 
dos mascarados, das fantasías, das dissimula~óes, das transformac;óes e dos ve
lamentos, do jogo das alteridades. 

O cerceiro momento da híscória cia folia carioca seria o da ascensáo de 
um cerco carnaval popular, quando as cradi<;óes dos negros - que estariam 
completamente excluídas do período anterior - ganham forc;a na festa, dan
do forma ao carnaval das escolas de samba que conhecemos hoje. Seria, por
tanto, nessa cerceira fase que, no plano cor!)Orat, o carnaval se reveste de urna 
significativa carga de sensualidade e :m (!UC, progressivamente, a exposic;ao 
do corpo se dá de forma cada vez mais evidente, além de ser notável a recor
rencia dos travestimentos cransgenéricos. 
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Com relac;ao ao prímeiro momento, partimos dos registros de Jean Bap
tíste Debret, cercamence o mais popular dos membros da missáo artística 
francesa em visita ao Brasil em meados da primeira década de século X.IX, que 
ilustra de forma precisa em urna de suas aquarelas que retratam cenas da vi
da cotidiana do Rio de Janeiro, constante de sua obra Viagem Pitoresca e His
tórica ao Brasil a atmosfera bélica e bufa das ruas da cidade durante os dias 
de folia. Observa ele no cexto relativo a ilustra~ao: "com água e polvilho, o 
negro, nesse dia, exerce impunemente nas negras que enconua toda a tirania 
de suas grosseiras facédas; aigumas laranjas de cera roubadas aos senhores 
constituem um acréscimo de muni~es de carnaval, para o resto día" (1834: 
83). É ainda o autor que, aescrevendo o ritual, registra o fato de haver críti
cas ao comportamento cias elites por parce das camadas populares, desde os 
tempos do entrudo. Esta investida se dava es,;,ecialmente pela gestualidade as
sumída pelos populares que 1micavam, de formosa jocosa, o comporcamento 
dos senhores, sobretudo, quando se fancasíavam de Velho Europeu, fantasia 
que, a exemplo de algurnas outras.2 irá desaparecer da folía nos anos 20 do 
século xx. Comenta Debret: "vi durante minha permanencia, certo carnaval 
em que alguns grupos de mascarados e fantasiados de velhos europeus imita
ram-lhes muico jeitosamente os gestos ao cumprtmentar a direita e a esquer
da as pessoas instaladas nos balcóes: eram escoltados por músicos também de 
cor e igualmente fantasiados" (1834: 85). 

O hábito das camadas populares fantasíarem-se de aristocracas, nobres e 
divindades mitológicas cnega aos nossos dias especialmente no universo das 
escolas de samba e do maracatu. As porca-bandeiras e os mestres-sala das es
colas de samba guardam tra~s inspíraci.os nas eones dos Luízes de Franc;a cm 
suas indumentárias e nas mesuras da danca. No encanto, há urna evidente tro
ca de sinal, já que o elemento crítico des~parece. Até o inicio dos anos 70 do 
século XX, encontravam-se. em muicas escolas, alas inteiras vestidas a moda 
cortes, com perneas brancas e roupas de época, muitas vezes, apresentando-se 
com danc;as coreografadas ao sabor de mínuetos. Com rda~o as divindades, 
observa-se até hoje, que as rantaSÍas dos destaques que encimam os carros ale
góricos representam em sua maioria figuras míticas ou personagens expoentes 
da história tratada no enredo. O que se verifica, ponanto, é que na tradic;ao 
do carnaval brasileiro, os menos favorecidos economicamente, a princípio, 
tinham como referente para suas fantasías o universo hurgues e que, com o 
tempo, passam a projetar suas fantasías para o plano da nobreza e do divino.3 

Tal conscatac;ao reforc;a a poiemica máxima do carnavalesco Joao Trinta ao 
afirmar que "quem gosta ae miséria é intelectual". já que o povo gosta de lu
xo. Quanto ao maracatu, desde suas origens o folguedo representa a corte de 
reis negros em que os participantes desempenham papéis hierarquizados. 
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Segundo Felipe Ferreira, "mesmo nossas fantasías 'populares' teriam se 
desenvolvido a parcir das fantasías elegantes trazidas pela elite para os bailes 
de máscara. Isto pode ser, talvez, urna expiica~o para a vincula~o das fanta
sías das primeiras escolas de samba coro o figurino nobre. FantasiaMe para o 
caríoca carnavalesco, irá significar vestiMe com as rouoas utiiizadas nos bai-
les da coree" {1999: 101). -

O carnaval a moda européia, o carnava, do "civiliza-se" corresponde ao 
segundo momento, período que vai cias duas últimas décadas do século XIX 

as duas primeiras do século XX. É durante este período em que há a grande 
reforma urbanística e sanitária do Rio de Janeiro, promovida por Pereira Pas
sos no início do século XX, cujo propósito era apagar os vestigios do passado 
colonial, imprimindo no meio urbanístico carioca a marca da nova civiliza
~º' tendo como referencia o projeto desenvolvido pelo Barao Haussman em 
Par is. 

Ainda que o primeiro baile mascarado que se cem nodcia venha a se rea
lizar na cidade em 22 de janeíro de 1840, no Hotel ltália, nas cercanías da 
Pra~ Tiradenres (Rio de Janeiro), e que se irá repetir um mes clepois, em 20 
de fevereiro, o anúncio de convoca~o deixa evidente que se tratava muito 
mais de festas mascaradas (a fantasía) do que bailes especificamence de carna
val. No referido anúncio descacava-se a informa<;áo: "baile de máscaras como 
se usa na Europa por ocasiao do carnaval". Vale ressaltar cambém que somen
te em 1889, compóe-se pela primeira vez especialmente para o carnaval. Tal 
feico foi realizado pela maestrina carioca Francisca Edwiges Neves Gonzaga 
(Chiquinha Gonzaga) que, por encomendado Cordao4 Rosa de Ouro, com
pos "Oh Abre Alas". Apesar do pioneirismo cia maestrina, só nas orimeiras 
décadas do século XX, a música carnavaiesca se fixa como forma e o~ compo
sitores passam a compor especificamence para este t'im. Porcanto, nos bailes a 
fantasía do século XIX, dan~vam-se os ritmos em voga, como bem observa 
Edgar de Alencar: "nao havia cantigas. E as dan~s eram as mesmas dan~s 
dos oucros bailes, isto é a valsa, o xote, a habaneíra, a quadrilha. Depois hou
ve o reinado longo e avassalance da potca, que misturada ao lundu daria mar
gem ao nascimento do maxixe, primeira danfa urbana nacional" (1979: 23). 
Os bailes do final do século XIX náo eram aínda. portanco, bailes de carnaval 
propríamenre dicos. O único elemento oue os diferenciava dos outros bailes 
de meio de ano era o uso da máscara ~ue: mesmo assim, pocieria ser usada em 
qualquer outra festa a fanrasia. Como se pode observar, o primeiro baile de 
máscaras fo¡ realizado fora do período carnavalesco, mas devido a seu suces
so, aproveítou-se a ocasiáo do carnaval para repetir o feico. 

No que diz respeíto as G~ndes 3ociedades ou Préstitos.5 o primeiro que 
se tem nocícia data da década de 50 do século XIX, demonstrando já um de-
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sejo de transforma~o da folia. Vale lembrar que o Congresso das Sumidades 
Carnavalescas, assim se inc1tuiava a primeira agremia~o, teve entre scus fun
dadores a figura eminente de José de Alencar. Além do desejo de estabclecer 
urna cerca "ordem" na folia, as Grandes Sociedad.es tinham fins filantrópicos 
e humanicários. Foram responsáveis, por exemplo, por campanhas abolicio
nistas e republicanas. Desfilavam pela cidade em carros alegóricos puxados 
por cavalos, havendo sempre um carro chamado "carro da crítica" em que se 
expressava a opíniáo social e política da agremiayáo, geralmence em oposi~o 
ao poder constituido. Os participantes eram membros das elites, ao povo ca
bía assistir aos desfiles. Na mesma situa~o de espectador, o povo se restrin
girá mais tarde, a partir cie 1907, durante o desfile do corso: furma de desfi· 
le em carro aberto em que grupos fa.ntasiados das classes superior e média se 
exibiam nas principais avenidas da cidade. A iniciativa partiu das filhas do en
tao Presidente da República, Afonso Pena, que desfilaram pela Avenida Cen
tral (atual Avenida Rio Branco}, em um carro do palácio presidencial. Rapi
damente, outros proprietáríos de automóveis seguiram o exemplo e passaram 
a desfilar pelas ruas da cidade, enquanto jogavam confetes, serpentinas, es
guichando lan~-perfume uns nos outros. O domingo foi escolhido como o 
dia do corso. Até o final dos anos 30 do século passado, era um dos momen
tos de maior destaque dos festejos momescos cariocas. Atribui-~e seu dedínio, 
além do crescimento da popuJa~o e do número de veículos, a moderniza~o 
do design destes, urna vez que a maioría dos carros passou a ter a capota fe
chada, fixa. Além disso, o carnavai passou a se espalhar pelos bairros, descen

tralizando-se. 
Segundo Nicolau Sevcencko, no período correspondente a 1880/1920 

"o carnaval que se deseja é o da versáo européia, com arlequins, pierros e co
lombinas de em~óes comeciidas, daí o vitupério contra os cordóes, os batu
ques, as pastorinhas e as fu.nrasias populares preferidas: de indio e de cobra 
viva. As autoridades nao demoraram a impor severas restri9óes as fantasias 
- principalmente de índio- e ao comportamento dos folióes - principalmen

te dos cordóes" (1985: 33). 
Como se pode observar, este é um período marcado pela dissimula~o, 

contensáo, controle e acé mesmo de um desejo de disciplinar a desordem, ou 
melhor, a nova ordem que caracteriza o carnaval. Tomando de empréstimo, 
das Teorias da Cultura de Consumo propostas por Mike Featherscone, talvez 
possamos dizer que esse período é marcado pelas "regras de desordem" (1995: 
40) que, segundo o autor, funcionam de forma a permitir controlar mais fa
cilmence as oscila~s entre a orciem e a desordem, a consciencia de status e o 
jogo da fancasia e do desejo, o controle e o descontrole emocionais, o cálcu
lo instrumental e o hedonismo. 
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Esse é um momento em que ímperam, fuce ao contexto discíplinador, as 
dissimulas;óes, as fantasias que efetivamence escondem o corpo, nao permitin
do a identificas:áo do mascarado, como a oe dominó, ou ainda, fantasias pro
jetadas a partir de personagens tao inverossímeis quanto princesa das cz.ardas, 
Netuno ou odalisca. Segundo Beatriz Sarlo, "no carnaval, o que favorece a be
leza dos corpos deve ceder diante do imperativo de mostrar os corpos traves
tidos na fantasia" (1997: 34). Esses sao tempos, portanto, em que os descon
troles, as exposis;óes corporais, os prazeres flsícos e os excessos sao rel?rímidos, 
em que a espontaneidade popular, que caracteriza o rompimento da linearida

de cotidiana, é índesejada, até mesmo proibida pelo poder constitufdo. 
Ainda que a presens;a das expressóes populares venha a se fixar de for

ma hegemónica no carnaval, a partir cia segunda década do século XX, desde 
meados do século XVIII há documenta~o que testemunha sua existencia, 
comprovando, portanto, que o carnaval brasileiro contemporaneo náo limi
ta suas origens ao entrudo portugues. As manifesta~óes religiosas e folguedos 
populares alicers;am também nossa expressáo carnavalesca, como é o caso 
dos ranchos de Reisó que deram ongem aos ranchos que, por sua vez, sáo 
antepassados das escolas de samba. 2ram, em sua origem festejos natalinos. 
Vale ressaltar também a men~áo feita por Manuel Antonio de Almeida em 
passagem de sua obra Memórias de um Sargento de Milícías (1854), em que 
o autor descreve detalhadameme a presens;a de ranchos de baianas que ca
minhavam adíame das procissóes e "dan~avam nos imervalos dos Deo-gra
tias urna dans;a lá a seu capricho" (44), revelando a tenuidade das fronteíras 

entre o sagrado e o profano e os diferentes segmentos sociais nas festas reli
giosas coloniais, em que se evidencia o elemento carnavalízador de nossas 

práticas rituais. 
Os ranchos carnavalescos comes;aram a aparecer no carnaval. do Río de 

Janeiro no final do século XJX e ínício do século XX, como um tipo de corte
jo mais organizado e evoluído que os blocos e cordóes, sendo, como vimos, 
urna sobrevivéncia das alas de cerras orocíssóes, como a de Nossa Senhora do 
Rosário, em que se permítiam cantos e dan91s de caráter dramático. Ao seor
ganizarem como ranchos, os blocos e cordóes7 passaram a desfrutar de gran
de popularídade, como o Ameno Resedá (fundado a 17 de fevereíro de 1907, 
existiu durante 34 anos, encerrando suas atividades a 15 de fevereiro de 
1941 ), Dois de Ouro, Flor do Abacate, Rosa Branca, Kananga do Japáo, Ro
sa de Ouro, Recreio das Flores, entre tantos outros. 

Atribui-se a paganiza~o dos ranchos ao gesto do tenente da Guarda 
Nacional, o baiano Hilárío Jovino Ferreira que, em 6 de outubro de 1894, 
fundou com alguns conterraneos o Rancho Rei de Ouros e decidiu que sai
ríam no carnaval. Apesar de ter nascido nas dasses populares, os ranchos 
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atrafram a classe média e os intclectuais, transformando-se em momento cul
minante dos festejos carnavaiescos. Scgunda-feíra era o dia do Rancho. A 
decadencia da expressao comecou na segunda metade do século XX, quando 

os desfiles já náo apresentavam mais o hrilho do passado. 
Pode-se afirmar que as vésperas da Primeira Grande Guerra, isto é, na 

década de 1 O do século XX, havia tres carnavais distintos no Río de Janeiro: o 
dos pobres na Pras;a Onze.8 o dos remediados na Avenida Central (atual Ave
nida Rio Branco) e o dos ricos nos corsos com automóveis e bailes nos hotéis 
e nos clubes sociais. Nao havia surgido. no encanto, um ritmo aglurinador 
que caraccerizasse a grande festa. O que só irá ocorrer em 1917, com o lan
~mento de Pew Telefane. música q_ue pela primeira vez é registrada cm disco 

com a indica~o samba. A partir deste momento, como observa José Ramos 
Tinhoráo, "o novo genero de música urbana náo nascia mais anonimamente, 
mas entre pessoas que tinh.am consciencia de constituir a sua cria~o urna coi

sa registrável' (1978: 119). 
O samba, em sua fase inicial, estava ainda muito preso ao maxixe e nao 

tinha popularidade junto as camadas médias que ainda tinham os ouvidos 
acostumados a tradi<,áo melódica européia das valsas, po~cas, etc. Ao contrá
rio, a marchinha foi logo aosorvida, possivelmente por tratar-se de ritmo pro
duzido por compositores oriundos majoritariamente da dasse média e por ter 

urna estrutura md6dica iá identificada. 
O carnaval brasileÍro conhecído internacionalmente é, sem dúvida, o 

carioca, especialmente, o carnaval do desfile das escolas de samba, isto é, 

o carnaval que tem o samba como ritmo principal. 
A escola de samba é urna manifestacáo eminentemente carioca que se 

espalhou pelos carnavais de todo o país. É legítima descendente dos ranchos 
carnavalescos, de que até hoje conserva alguns elementos como o par porta
bandeira e mestre-sala. Vale sublinhar que, diferente dos outros elementos da 
agremia~o e por trazerem a bandeira da escola em scu poder, o par pona
esm¡darte e mestre-sala se destaca tanto pelo luxo da fancasia quanto pela 
evolu~o coreográfica que deve obedecer a urna séríe passos e atitudes pré
determinados, além de apresencarem tres requisitos fundamentais: ~gria, 

elegancia e simpatía. 
A denomina~o - escola de samba - surgiu pela primeira vez no bairro 

do Estácio, em 1929.9 Chamava-se Deixa Fa/aro gremio que havia sido fun

dado em 12 de agosto de 1928. 
Do Estácio a novídade espalhou-se por toda a cidade, especialmente pe

los morros e subúrbios. As escolas surgiam e desapareciam, algumas delas des

tinadas a posteridade como a Esta~o Primeira do morro da Mangueira ou a 

Vai como Pode, que se tornaría a Portela. 
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As exíbic;óes d.a Pea~ Onze, nos primeiros anos, nem sempre eram pa
cíficas, mas a tendencia do sistema era <le que se caminhasse para a regula
mentayao. As modernas escolas de samba sáo sociedades civis legalmente re
gistradas, elegem seus dirigentes, dispóem de órgaos representativos como a 
Liga lndependence das Escolas de Samba, LIESA, e de um conselho superior. 
A maioria delas tem sede pr6pría e vida associaciva intensa durante o ano in
teiro. Há, inclusive, iniciativas de carater educacional e de profissíonaliza~o 
de jovens cm diversas atividades desenvolvidas pdas comunidades a partir da 
ínfraestrutura das escolas, como acontece no Morro da Mangueira. 

Somenre em 1935, as autoridades do Rio de Janeiro, entáo Distrito Fe
deral, oficializaram o desfile das escolas de samba, a través do Conselho de Tu
rismo da cidade. 

Até 1951, os desfiles ocorriam na Pra~ Onze, depoís na Avenida Presi
den te Vargas, Avenida Rio Branco e, a partir da construc;ao do complexo ar
quitetónico de Osear Niemeyer em ~ 984, os desfiles passaram a se realizar na 
Avenida Marques de Sapucal. 

As fantasías das escolas devem respeitar as cores que simbolizam a agre
mia~áo, podendo ser utilizadas diferentes tonalidades. O rosa e o verde sáo as 
cores da Mangueira, o azul e branco as cores aa Porrela, o verde e branco 
as cores do Império Serrano, o branco e o vermelho as cores do Salgueiro. No 
julgamento das fancasias leva-se em constdera~áo a beleza, a adequa~o ao en
redo, a variedade e originalidade. O que importa é a impressáo geral do espe
táculo plástico, sua beleza em marcha. 

Observa-se que, com o agigancamento do desfile e também em vircude 
da transmissáo televisiva, a concep~o das fancasias tem como principal obje
tivo o impacto visual, daí a profusao de imensas alegorías de cabe~ que du
plicam a estatura dos participantes das alas. nem sempre obtendo o resultado 
esperado. Quase sempre, as alas vestem-se com roupas leves, em que os ele
mentos principais sao os chapéus ou as armac;óes que se sustentam nos om
bros. Ao concrário, os destaques, que desfilam nos carros alegóricos, vestem 
fantasías luxuosíssimas e extremamente pesadas. Sao corpos que pouco se 
movimencam, por razóes óbvías, e que funcíonam como recheios das fanta
sías e cuja expressao individual desaparece soo o volume de elementos. A ala 
das baianas, quesito fundamental de qualquer escola, é calvez a que provoca 
maior impacto visual; assim como o par porta-estandarte e mestre-sala tem 
origem no rancho. Quase sempre sao alas formadas oela.s mulheres mais vel
has da comunidade que, ricamente :rajadas em sua¡ saias rodadas, evoluem 
pela passarela rodopiando e obedecencio a urna organiza~o cm fila indiana. 

Felipe Ferreira sublínha que nos pnmórdios as escolas de samba desfila
vam "apenas comas fantasías das baianas. Os outros grupos de pessoas (hoje 
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conhecidos como alas) desfilavam uniformizados" {] 999: 102). Somente em 
1952, o regulamento iria tornar obrigatório o uso de fantasías no desfile. 

No encanto, o que ma1s chama a atenc;áo no desfile das escolas de sam
ba e, certamente, o que ::nais tem destaque na imprensa mundial é a profu
sao de corpos nus ou semmus que sao expostos nos carros aleg6ricos. Cor
pos modulados em academias ou esculpidos por cirurgíóes pláscícos que 
ganham a dimensáo do hiper-real ou do sobre-humano, desescabiliz.ando a 
relac;áo cotidiana que se :em com o coroo, passando a funcionar, num regis
tro estetiz.ado, como os corpos grocescos das feiras ou exposi<;óes como ob
serva Mikhail M. Bakhtin (1999) em sua ensalstica. Na verdade, o excesso 
de exposi~o de corpos construídos e desnudos elimina o significado da 
nudez. É como se a pele funcionasse como urna fantasía, no sentido freudia
no, de um ser humano iciealizado, de um semideus. Além desses seres que 
redimensionam o conceno físico de homem e de mulher, há um forte seg
mento do carnaval carioca, especíaimence nas bandas de bairro (Banda de 
Ipanema e Banda da Carmem Miranda) e nos Bailes Gays que sao os ho
mens travestidos de muiher, em que a proposta é a transítividade genérica. 
Há registros fotográficos do carnaval de 1914 em que já há apresen~ de 
travestís. No enranco, na acualídade, é o aspecto caricato, sacíríco o que mais 
chama a acen~o. Nao se trata de homens que querem se transformar em 
mulheres simplesmence, sao homens que se apropriam de, ou recriam es
tereótipos críticos dos signos remininos. 

Náo seria possível deixar de mencionar aqui os carnavais de Recife/0-
linda, em Pernambuco, .! o de Salvador, na Bahia. Isso porque, sao carnavais 
que apresentam formas de expressao corporal bastante singulares e distintas 
com rela~o ao carnaval carioca. 

Em Pernambuco, o principal ritmo carnavalesco é o frevo. É um genero 
musical que se cristaliza no final do século XIX a partir da interayao do dobra
do tocado pelas bandas miiitares com a dan<;a dos capoeiras que acompanha
vam a apresentac;áo das bandas. Nao se pode, porcanto, dizer qua! das formas 
nasceu primeiro, se a música ou a dan~, na medida em que se trata da fusa.o 
dos dois elementos. A dan<;a do frevo, chamada "o passo", caracteriza-se pelo 
seu aspecto acrobático, de dificílima execuc;ao. Muítos passos cem coreografia 
catalogada, devendo o bom passista além de improvisar, desenvolver cercas 
figuras fixas cujos nomes revelam a dan~ extenuante como "agüenta o repu
xo"; "apara essa bomba" ou "rea~o". O passista de frevo ucíliz.a, tradicional
mente, um pequeno guarda-chuva (sombrinha) que tanto lhe serve de apoio 
ao equilíbrio, quanto de alegoría de máo. Em sua origem, a sombrinha servia 
como elemento de defesa !'essoai, podendo sua ponteira afiada ser utilizada 
como arma. Nao é por acaso que o nome que consagrou o genero seja urna 
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corruptela do verbo fervere seja também usado regionalmente para designar 
urna grande confusáo. 

Pode-se se dizer, sem medo de errar, que o carnaval baíano contcmpo
raneo é um vcrdadeiro laboratório de ritmos e de dan<;as. A cada ano surge 
urna novidade cm termos de batida percussiva e em termos coreográficos. Tu
do comeyou com a inven~o. em 1950, do Trio Elltrico, um grande camin
háo de som, feericamente iluminado, ~uc carrega pelas ruas da cidade um 
grupo de másicos que toca instrumentos ampliados eletronicamence. Como 
a forma~o original era de tres instrumentistas executando instrumentos de 
corda (baixo, violao e cavaquinho} e acompanhados de percussáo, o nome gc
neralizou-se. 

O que chama a atcn~o no carnaval baiano contemporaneo é exatamcn
te a cria~o espontanea de dan~ que a cada ano váo surgindo nos ensaios 
dos trios ou nas festas populares no período pré-carnavalesco. Sao dan~ de 
coreografia grupal com grande apelo sensua1 em que se valoriza o balanyo dos 
quadris, o jogo dos bras:os e das pernas de urna forma que quebra ou "rcquc
bra" a marca~o rítmica. Quase sempre essas danyas recebem o nome de um 
bicho (dan~a do crocodilo, da cobra} ou da parte do corpo mais valorizada na 
execu~o coreográfica (danya da bunainha). 

Como se pode observar nesse breve apanhado do carnaval brasileiro, 
nao se pode falar de um corpo carnavalesco construido. sobretudo cm face da 
sua pluralidade. O que há é urn corpo em permanente constru~o. em pro
cesso. Um corpo que busca expressar, na permanente movimcnca~o do ges
to, a inconstancia do tempo e do espayo, como o próprio carnaval. 

NOTAS 

l. Sobre a realiza~o doméstica do entrudo vale destacar o conro de Raul Pompéía, 
intitulado" O último entrudo" (Gazera ae NotldltS, 26 de novembro de 1883). em 

que o autor narra a aventura de um velho combatente de entrudo doméstico e, con
seqüentemente, representante das classcs abastadas, famoso vencedor das batalhas 
que, do leito de morte ve os sobrinhos perderem a guerra para os vizinhos. Num ato 
heróico, levanta-se moribundo e vence a oatalha. morrendo logo em seguida. Pom
péia, com esse conto, meraforíza o momento em (!Ue o entrudo dá lugar ao carna
val civilizado a moda européia, em que o velho regíme imperial, representado pelo 
velho, é substítuído pela frágil república sem tradi~o guerreira. 
2. Outras fantasias populares que vao desaparecendo sao: o díabinho, o diabao, cu
ja díferen~ se dá nao só pela maior 1eveza da vestimenta do primeiro, como tam
bém pela gcstualidade. O diabinho é saltitanre, ágil, enquanto o diabao é mais 
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comedido e busca provocar o medo na multidáo. Há ainda, a caveira e a morte, o 
burro douror, o bebe, o Pai Joao, a mula·ru~. o macaco, o urso, o Zé-Codea e seus 

descendentes. 
3. Sobre a rela<;ao entre nobreza e <livindade na cultura brasileíra, destacamos o que 
é observado por Lilia Schwara na inrrodu<;áo de Ar Barbm tÍQ Imperdador ( 1998: 
16), em que observa que os monarcas gannam sanridade, os santos, quando muito 

adorados, ganham realeia, no Brasil. 
4. Os cordóes carnavalescos recebem esse nome por serem agremia~es que salam 
as ruas cercados por cordas. Sao urna das forma<;ócs que deram origem as escolas de 

samba aruais. 
5. As Grandes Sociedades ou Préstiros eram agremia~es que desfi)avam em carros 
alegóricos temárícos, havencio quase sempre um carro, conhecido como carro da 
crfrica, que fuia critica a faros políticos ou personalidades do governo. Esta forma 
de agremia,;ao desaparece no carnaval carioca, a partir dos anos 60 do século XX. 

6. As aquarelas de autoría de Carlos luliáo, datadas do século XVIIJ, pertencentes ao 
acervo iconográfico da Funda~ao Biblioteca Nacional (FBN), atesram tal fato. 
7. O termo bloco ou cordáo é utilizado indisrintamence, no enranro, observa-se que 
há uma maior organiza,;ao interna nos blocos, em termos de estrurura de desfile. 
Cabe observar, porém, que é a parrir do momento em que se estrururam como ran· 
chos, forma oriunda das procissóes religiosas, que as agremia,;óes irao evoluir em 
rermos de organiza,;áo até chegarem a forma arual das escolas de samba, com gru· 
pos divididos em alas, cada uma delas representando um aspecto do enredo apre

sentado no desfile. 
8. Pra~ Onze de Julho, em aiusáo a virória do Almirante Barroso na Batalha Naval 
do Riachuelo. Hoje desapareada, sua localiza<;áo era na esquina da arual Avenida 
Presidente Vargas e Rua de 5ant'Ana. Era o logradouro eleito pelos sambistas para 
suas concentra<;óes, nos domingos de carnaval e nas ter<;as-foiras gordas. 
9. Até meados dos anos 30 do século XX as denominac;óes bloco e escola de samba 

coexistiram sem preferencia. 
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CUERPO Y RITO: LA ESTRUCTURA DEL GESTO 

EN CEREMONIAS PÚBLICAS 

JosÉ ENRIQUE F1NOL 

La gesticul.ation est une entreprise globale du corps humain, 
dans iaquelk ks gestes particulim des agmts co,portls sont coor

tÚmnés etlou subordonnés it un projet d'numibk tt dlroulant m 

simultanéitl. 
Grcimas (1970: 61} 

1. INTRODUCCIÓN 

Las más recientes investigaciones sugieren que los gestos son una res
puesta natural a la necesidad humana de comunicarse. No sólo serían. una 
forma de llenar una necesidad básica social sino además un comportarmento 
estructurado, que puede estar o no íncimamente relacionado con la comuni
cación verbal, pero no necesariamente determinado ~or esta. Investigaciones 
llevadas a cabo por Jana lverson ( 1999), en la Universidad de Chicago, en las 
cuales niños ciegos participaron en experimentos, sugieren que mover las ma
nos y músculos faciales con propósitos comunicacionales específicos es una 
actividad innata. 1 Deacon, por su parte, suÍ:>raya que "la actual 'simbiosis' en
tre habla y comunicación gesrual está abundantemente reflejad.a en la especí
fica gestualidad cultural que acompaña a la mayoría de las conversaciones" 

(1997: 356). 
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Gesros,2 movimientos y significados son el ser social y cultural del cuer
po. Si esta hipótesis es correcta, es importante anaiizar cómo se relacionan los 
gestos y el cuerpo. Parece obvio que tienen una relación biológica, natural, ya 
que se utiliza el cuerpo para realizarlos. Sin embargo, el problema al cual qui
siéramos hacer referencia concierne primordialmente, de un lado, al uso del 
cuerpo no sólo como lo que hace posible que los gestos se lleven a cabo, sino 
también al análisis sobre las parres del cueroo que actúan como contexto. Pa
ra lograr esto, tomaremos en cuenta diferentes niveles del cuerpo humano (mi
croconrexto corporal). Por el otro lado, echaremos un vistazo a los ~tos en el 
macrocontexto constituido por los ricos de ceremonias públicas seculares. 

2. MORFOLOGIA DEL CUERPO 

El conocimiento y uso del cuerpo como instrumento de comunicación 
es lo que constituye, según Mauss (1973}, las técnicas del cuerpo. 

Sugerimos, pues, la división del cuerpo humano según tr~ criterios di
ferentes. Llamaremos a los dos primeros criterios vertical v horizontal. Esta 
división simple, como veremos, no es sólo fisiológica sino ;demás semiótica. 
De acuerdo con el criterio vertical dividimos el cueroo en tres niveles diferen
t~: superior, intermedio e inferior. Sugerimos que ~ posible, para el propó
sito de nuestra investigación, dividir la parre superior en dos porciones: entre 
los hombros y la parte superior de la cabeza, al cual llamaremos nivel superior 
l, y sobre la cabeza, al cual denominaremos nivel superior 2. Además, de 
acuerdo con el criterio horiwntal, podríamos dividir el cuerpo humano en 
centro, lado derecho y lado izquierdo. Podemos añadir un tercer criterio y di
vidir el cuerpo en frontal y posterior. Numerosas organizaciones discursivo
gesruales están regidas por escas simples limitaciones que actúan como signi
ficantes capaces de organizar importantes expresiones gestuales. Incluso el eje 
posterior del cuerpo, de aparentemente escasa estructuración semiótica. es ca
pital en ceremonias tales como cuando se exoulsa, con deshonor, a un miem
bro de las fuerzas armadas. En Venezuela y probablemente en otros países que 
comparten similares tradiciones militares, la expulsión de un cadete se realiza 
e_n una ceremonia que incluye que los compañeros del expulsado, al mismo 
tiempo y en formación militar, le den la espalda, como señal de repudio. 

3. CEREMONIAS PÚBLICAS COMO RITOS 

Los ritos contemporáneos llenan tocia nuestra vida social. Tales prácticas 
sociosemióticas perviven gracias a su capacidad de dar respuestas a ~ecesida-
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des grupales en ocasiones diversas. "Una de las características mayores del 
rito es su plasticidad, su capacidad de ser polisémico, de adaptarse al cambio 
social" (Segalen 1998: 5}. Esto permite satisfacer incluso necesidades indivi
duales y familiares. Los ricos llevados a cabo en todas pam:s usualmente pro
vienen de prácticas rdigíosas ant1guas y folklóricas. Han sido transformadas y 
adaptadas a circunstancias especiaies para responder a necesidades de comu
nicación, integración social y cooperación, y al escablecimienco de ciertas re
laciones de poder. El cuerpo es et componente principal de esas prácticas ya 
que es la fuente de todos los gestos hechos por el hombre. Así, en el ritual se 
conjugan tres aspectos íntimamente relacionados entre sí: gesto, cuerpo y ri
to. Sin embargo, estaría mal reducir gesto a cuerpo, cuerpo a gesto, y rito a 
ambos. Los eres se hallan entrereiidos en la vida social, en la tradición histó
rica, en valores e ideas que los trascienden. Es por esto que nuestra interpre
tación de la ejecución del rito sería errónea si no tomásemos en cuenta sus 
transformaciones históricas además de su coexistencia sincrónica con los de

más sistemas culturales. 
Numerosas ceremonias públicas contemporáneas cumplen las caracte

rísticas fundamentales de la mayoría de las definiciones del rito.3 No sólo es
tán constituidos por acciones repetidas en circunstancias similares, sino tam~ 
bién llenos de elementos simbólicos cuya definición se vincula a tiempos y es
pacios específicos, a un orden y a una jerarquía, y tienen como propósito el 
reforzamiento de los nexos sociaies. Desde el nacimiento y la escuela, pasan
do por nuestra vida profesional y familiar, hasta nuestra muerte, diversas ce
remonias públicas siembran y alimentan los valores simbólicos que crean y 

mantienen el tejido sociai.4 

4. GESTOS Y CUERPO 

Tomemos un ejempio de ejecución ritual. Nos encontramos en una es
cuela primaria. Los niños. ai inicio de cada semana, forman columnas en el 

jardín principal. Permanecen rígidos, de pie, con la mirada aira, observando 
el asta donde se eleva lentamente la bandera venezolana, mientras entonan el 
himno nacional. Además, tienen el brazo derecho cruzado sobre su pecho, y 
la mano toca suavemente el esternón. 

Vayamos a otra ceremonia pública. Nos encontramos en un auditorio, 
frente al presidente de Venezuela, el teniente coronel Hugo Chávez, quien, 
acompañad.o de algunos ministros, preside un acto oficial en Maracaíbo, don~ 

de anunciará algunos programas económicos para la región. Se entona el him
no nacional, todos se ponen ae pie, y el presidente Chávez, de nuevo, su bra-
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zo derecho flexionado, con los dedos de la mano estirados, apuntando a la es
quina superior derecha de su cabeza, en típico saludo militar, mientras los mi
nistros colocan sus manos abiertas, ~n reposo, sobre el corazón. Ac¡uí tenemos 

~si .la m(sma situación ceremonial protagonizada por los niños, c~n cambios 
s1gmficat1vos con respecto a la posición de la mano. 

Los tres actores, los niños, el Presidente de formación militar y los mi
nistros, utilizan la misma mano derecha en posiciones diferentes ante idénti
ca situación (la entonación del himno nacionai). Cada uno, no obstante, 

t~ns~i~irá diferentes significados a sus gestos. fatos tienen un significado bá
sico s1m1lar, culturalmente relacionado con el uso de la mano derecha, al cual, 
según Greimas, podemos denominar eufórico (Greímas 1979: 136). De he
cho, gracias a una larga tradición, la mano derecha siempre ha estado relacio

~ada c.?~ ~l "bi:n" y la i~uierda. con el "mal". Incluso e.n algunas lenguas la
tinas, siniestro , cuyo ongcn viene áe "mano izquierda", significa "mal" 0 

"malvado". Pero, la posición de la mano derecha t~nsmite un mensaie dife
rente, fácil de entender para aquellos familiarizados con las culturas d~nde es 
de suma importancia rendir respeto a tos símbolos patrios, donde las normas 
que rigen su uso son estrictas. 

Pongamos atención al siguiente hecho: mientras los niños v los minis
tros colocan su. mano derecha en el nivei intermedio del cuerpo, .el presiden
te Chávez, debido a su educación miiitar. coloca su mano en la parte superior 
del cuerpo. Pensamos que es esta posición diferente de la mano lo que crea, 
a .~u vez, la diferen~ia .de significado. De hecho. mientras la posición de los 
nmos representa prmc1palmence respeto y quizás amor, el gesto militar es ade
más una se~al de obediencia profesional. Tal vez la diferencia reside en que 
una se relaciona con el corazón, lugar que tradicionalmente simboliza "sen
timientos" y "emociones", mientras ía otra se relaciona con la cabeza tra
dicionalmente asociada con el "pensar" y con la "reflexión". Emocio~es y 

sentimientos a veces se hallan relacionados con el lado izquierdo del pech~, 
donde se encuentra el corazón. Pero además, la posición de la mano tiende a 

tom~r l~gar en eJ centro del pecho, parncularmence en algunos gestos religio
sos, mdtcando el acto de rezar o de meditación religiosa. 

. Existe, no obstante, una diferencia im~ortante entre la gestualización 
eJecu~a~a por los niños durante el saludo al himno nacional y la ejecutada por 
los ministros. En efecto, mientras los ministros de_ian reposar su mano dere
cha sobre el corazón, los niños en la escueta colocan su mano en forma hori
rontal, paralela, al esternón, de modo que el dedo pulgar, plegado al resto de 
los dedos, es el que hace contacto con el JJecho. La diferencia radica, pues, só
lo en la forma en que se utiliza la mano. Mientras la mano de los ministros 
descansa sobre el pecho, a la altura <lel corazón, la de los niños adquiere la 
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misma forma que en el saludo militar, dedos alineados firmemente uno jun
to al otro, pero en lugar de colocar la mano en la esquina superior derecha de 
la cabeza, ellos la apoyan horizontalmente en el cenero del pecho. Se trata en 
realidad de una modificación del saludo militar, propio de los soldados adul

tos, para adecuarlo a los niños. En efecto, estos niños actúan como militares. 
Su cuerpo debe estar rígido, firme, en señal de respeto, a diferencia del salu

do de los ministros civiles que muestran sentimiento, devoción. 

5. DERECHA E IZQUIERDA 

Regresemos al uso de la mano derecha. Si comparamos el uso de la ma
no derecha en esta ceremonia con ei de la mano izquierda, por parce de los 
atletas negros, durante la ceremonia de premiaci6n en los Juegos Olímpicos en 
México 1968, notaremos la importancia de emplear dos criterios diferentes 
en relación con la ceremonia del himno nacional. En este segundo ejemplo los 
atletas usaron su mano izouierda y, además, ejecutaron su gesto en el nivel su
perior dos, sobre su cabe~. i)os preguntas surgen de este nuevo ejemplo. Pri
mero, ¿es posible pensar que et uso de la mano izquierda es la expresión de una 
subdivisión semiótica mediante la cual un grupo político, en este caso los Pan
teras Negras, emplea un signo que ha estado históricamente reiacionado con 
el "mal" y la "maldad", y se apropia de él para demostrar su diferencia y _su de
seo de cambiar una situación social que no consideran justa? En otras palabras, 
·para confrontar una situación política y social, donde los negros son segrega
dos, tienen que crear sus propios signos, entre ellos sus propios gestos? Segun
do, ¿qué nuevo significado trae la elevación de la mano sobre la cabeza a es_te 
mensaje político? ¿Por qué, por ejemplo, no basta con sólo cruzar su mano.'~
quíerda sobre el pecho? ¿Qué significa esta elevación? ¿Es, acaso, sólo por v1s1-

bilidad? Tal vez. Pero pensamos que puede implicar algo más. 
En esta elevación, ~racias a un desplazamiento vertical, vemos un signi

ficado relacionado con el "tiempo", ta1 vez con la idea del "futuro", como "lu

chando por el futuro". Pero también notamos "rebelión",. el leva~tamí:nt?, 
del brazo izquierdo al aire es una rebelión contra algo. La idea de reb:hón 
es reforzada por el hecho de Que estos atletas mostraron sus manos en torma 
de puño, lo que hace inevitable la connotación de "pe~~ar" o "co~batir". Esta 
idea de "pelear" es también visible en los desfiles m1lttares nazis, donde los 
soldados estiraban sus brazos diagonalmente hacia el nivel superior dos. Su
gerimos, para comentario i,osterior, que los ge~tos ejecutados so~re ese ~iv:l 
del cuerpo se encuentran, por io general, relacionados con tres ideas prmc1-
pales: la idea del futuro, de las acciones a seguir, y de logros, como se ve 
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usualmente en el boxeo, donde el ganaáor eleva su brazo, o brazos, sobre su 
cabeza. 

Los gestos ejecutados a nivel intermedio del cuerpo, donde los brazos o 
n_ianos no tocan el cuerpo, parecen indicar mensajes de carácter práctico. Por 
eJemplo, cuando un joven se encuentra parado al lado de una carretera, ha
cie~do au_tost~p, mueve la mano ai nivel intermedio del cuer!)o y apunta 
hacia la d1recc1ón en la cual quiere viajar. También, cuando una persona or
dena a otra a tomar cierta dirección, usualmente coloca un brazo a nivel in
termedio de su cuerpo y lo mueve ale_jándose de este. Los significados prácti
cos (órdenes, peticiones, etc.) parecen estar relacionados con la separación de 
la zona intermedia del cuerpo, mientras que significados abstractos (amor, 
respeto, interioridad, etc.) parecen estar conectados con la cercanía de este. 
En efecto, numerosos gestos que indican situaciones emocionales íntimas o 
procesos de interioridad espiritual tienden a concretarse gracias a un acerca
miento de las manos o los brazos a la parce media del cuerpo. 

Como vemos, es posible añadir otra categoría a la relación entre los ges
tos Y el cuerpo. Proponemos llamarla cercanía y lejania. Mediante el acerca
miento de un dedo, de la mano, de un brazo o hasta de los hombros a otra 

parre de~ cuerpo se pueden crear nuevos gestos y expresar nuevos significados. 
De la misma forma, alejando alguna ~arte del cuerpo de este último, se crean 
nuevos signos y, consecuentemente, nuevos significados. Aquí el cuerpo se 
transforma no sólo en un esfera semántica, sino también en un universo sin
táctico Heno de posibilidades de articulación oue no siempre dependen de 
signos verbales. . 

Los mensajes ofensivos, en discusiones arduas, parecen estar relaciona
dos con la parte inferior del cuerpo. :a mayoría de estos emplean los genita

les o el t~sero. ~ara sus fines comunicativos. En algunos casos, ciertos tipos 
de mensaJes utilizan la parte posterior del cuerpo, como cuando alguna per
sona baja sus pantalones para mostrar el trasero. En otros casos se utiliza la 

parte f~ontal del cuerpo; como sucede en mi país, cuando una persona se opo
ne o mega con vehemencia a lo dicho por un contrincante y, usualmente con 
el dedo pulgar, sefiala su pene como forma de rechazo. También, el uso de un 
dedo apuntando hacia el piso expresa ciestrucción o reducción, como ocurrió 
cuando el presidente Chávez habló de destruir los partidos políticos corrup
tos que gobernaron a Venezuela por cuarenta afios. Aunaue, ciertamente es
te es un tipo de gesto diferente ya que el apuntar al suel~ con el dedo, s~a el 
derecho o el izquierdo, no está relacionado con cuerpo sino con el piso. 
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6. Rrro Y GESTO 

El sistema gestual que forma parce de un rito adquiere, en ese contexto, 
una significación especial. Como sistema de comunicación,5 el rito crea re
glas fijas para la realización de actos secuenciales, repetitivos y redundantes, 
donde cuerpo y gestos conscítuyen estructuras fundamentales para el proceso 
de significación. Según Noth (1990: 398), en d rico los gestos cumplen la 
función fática propuesta por Jakobson (1960): "sirven para establecer, cam
biar, confirmar o restaurar las relaciones sociales". 

Cuando los gestos son ejecutados en un rito provienen usualmente de 
dos fuentes diversas. Por un lado, se originan en los gestos coddianos, los cua
les son incorporados a las diferentes fu.ses del rito. Por otro lado, algunos ges
tos son creados especialmente ~ara los propósitos del rito. Cuando vienen de 
la primera fuente, los gestos pue<ien ser usados con su significado tradicional, 
pero frecuentemente toman un sentido particular derivado dd contexto del 
rito. Sin embargo, a veces ei mismo gesto se inserta en un proceso de rese

mancización y toma un significado absolutamente nuevo. 
En las ceremonias públicas seculares, donde las prácticas rituales care

cen de significado religioso, el sistema de gestos está más vinculado a lo q~e 
podemos llamar gestos de uso diario. En nuestro ejemplo de una ceremonia 
presidida por el teniente coronel Chávez, es posible identificar una clara se
miosfera, con fuerte componente de símbolos oficiales relacionados con el 
patriotismo y con la identidad nacional. Locman define la semiosfera como 
"el espacio semiótico necesario para la existencia y el funcionamiento del len
guaje, y no la simple suma cotai de los diferentes lenguajes: e~ cierto ~entido 
la semiosfera tiene una existencia anceríor y está en constante mteracc1ón con 
los lenguajes" {1990: 123). Los símbolos oficiales no son sólo el himn~ na
cional, sino además la bandera y la representación acarreada por los miem
bros del más alto Gobierno nacional. En ese sentido, cada gesto, incluso el 
movimiento, y también cada palabra, es puesto en un contexto ceremonial 
donde el mensaje, y no sólo el mensaje verbal, corre en una segunda dimen
sión, lejos de la dimensión cotidiana usual. Cuando el locutor habla con su 
dedo erecto, indicando hacia el cielo sobre su propia cabeza, lo hace urbi et 
orbi, lo cual da un carácter universal, una de las características que define a la 

actividad ritual. 
Para poder participar en una actividad ritual, particularmente en cere

monias públicas seculares, ios gestos cotidianos son contaminados, impregna· 
dos con la semiosfera propia de cada rito. El contenido de los gestos es tam

bién el contenido del rito mismo. 
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7. SEMIOSFERA DEL CUERPO 

La interrelación entre cuerpo. :ito y gesto crea pues una semiosfera au
tónoma. En ella los conceptos complicados, además de órdenes, preguntas y 
sugerencias, pueden ser expresados por e1 emisor y reconocidos por el recep
tor en una situación cultural de comunicación. Ello indica que los gestos 
están fuertemente codificados y, en consecuencia. no es exacto decir oue este 
tipo de signo carece de capacidad para significar con precisión, ya qu; las re
glas de su código de funcionamiento no estarían definidas. 

La relación entre morfología corporal y gesto se evidencia también en 
algunas operaciones retóricas como la hipérbole gestual. Cuando el emisor 
quiere expresar magnitud o tamaño de un acontecimiento o de un objeto, es
te aparece vinculado, en forma proporcionai, al propio cuerpo. El despliegue 
total de las manos y los brazos para indicar. por ejemplo, lo grande tiene fi
nalmente como eje de sentido, como contexto unificador, la centralidad cor
poral en torno a la cual las manos y orazos se despliegan. Así como en la lu
cha libre el cuerpo y la acción se exageran para hacerlos espectaculares 
(Lotman 1990: 94), en la comunicación gestual hiperbólica el gesto se exage
ra en una proporción relativa al cuerpo mismo. 

CONCLUSIÓN 

Según nuestra hipótesis, ciertos tipos de mensajes parecen estar fre
cuentemente coordinados con algún nivel de nuestro cuerpo, en particular, 
aunque no exclusivamente, en las ceremonias públicas. También en la inte
racción cotidiana, los emisores/receptores y los receptores/emisores están 
conscientes de la interrelación activa entre ios gestos ejecutados con los bra
zos, las manos, los dedos y los hombros, entre otros, y alguna parte específi
ca del cuerpo. Como lo hemos visto, ia idea de una acción + foturo parece ser 
fácilmente expresada mediante el uso de manos v brazos sobre la cabeza. El 
significado que hemos denominado práctico esta~ía coordinado con la parte 
intermedia del cuerpo. Pero además, tsta misma parte es utilizada en asocia
ción con los sentimientos y emociones. Aunque la ~ayoría de los gestos están 
relacionados con los niveles superior e intermedio del cuerpo, otros emplean 
el nivel inferior. Así, algunos significados ofensivos y agresivos pueden ser ex
presados mediante el uso de dedos, manos o brazos en relación con ese nivel 
morfológico. 

La hipótesis planteada, sobre la relación cuerpo/gesto, nos muestra una 
alternativa de análisis de la comunicación gestual que tiene la ventaja de re-
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gresar la investigación sobre el gesto a su ámbito propio, a su esf~ra funda
mental: el cuerpo. Un inventario detallado, del cual s6lo algunos ·eJemplos se 
han mencionado aquí, nos ayudará a conocer mejor las unidades, sus carac
terísticas y las secuencias susceptibles de construirse en la comunicaci6n ges
tual se encuentre esta acompañada o no del componente verbal. La presen
cia ~ ausencia del compone~ce veroal en la expresión gestual nos ayudará 
también a determinar su auconomía como sistema semiótico a título propio. 

NOTAS 

1. Jana lverson (1999) señala que ''the fact that someone that never had vision re

peats the same gestures {rhan people able to see} suggests rhat form of non verbal 

communication is intimarely related to the information presenr in our brain at the 

moment ofbirrh". 
2. Usaremos el concepto de i;esto en el sentido general que ya en 1966 Hayes le da

ba: "cualquier movimiento corporal[ ... ) hecho consciente o inconscientemente pa· 

ra comunicar" (Hayes 1972). 

3. Para un análisis detallado del rito en la sociedad contemporánea véanse Moore Y 

Myerhoff (1977), Cendivres y Hainard (1986), Segalen (1998) y Fino) (2000). 

4. Van Genncp afirmaba en 1908 "tan grande es la incompatibilidad entre los mun

dos sagrados y profanos que el hombre no puede pasar de uno a otro sin ir a través 
de un estadio intermedio" (1960: t). No obstante, el carácter sincrético de la socie

dades modernas ha eliminado o. al menos, ha vuelto confusos los rígidos lfmites en

tre unos y otros, de modo que la gesmalidad religiosa, por ejemplo, se encuentra 

hoy activamente inserta en prácticas seculares de distinto orden. 
5, Leach {1977: .386) ha sido el pionero en el desarrollo de una semiótica ritual: "Al 

tratar de comprender el ritual esramos intentando, en efecto, dilucidar las reglas gra
maticales y la sintaxis de una 1engua desconocida [ ... ); debemos concebir el rimal 

como un lenguaje, en sentido totalmente literal; en tal caso podrán aplíclrsele dife· 

remes teoremas de la ingeniería de la comunicación y de la lingüfsrica estructural". 
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GESTOS CON UNA VALORACIÓN NEC.ATIVA 

EN LA CONVERSACl6N CUBANA 

(ORNELIA MÜLLER 

GER.ALD SPECKMANN 

El gesto de quitar es un gesto muy extendido en la cultura cubana. El 
término "gesto de quitar" se refiere a lo que suponemos es la base semántica 

del gesto: la acción práctica de q_uitar una suciedad de algún lugar. El gesto 
describe un movimiento rápido de la mano relajada hacia adelante: la palma 
se mantiene vertical, los dedos en posición horizontal y la mano se mueve rá
pidamente hacia adelante (figura 1). El patrón de movimiento es dinámico y 
corto, y lleva la mano abierra desde adentro hacia afuera. Algunas veces el ges· 
to se queda por un momento fijo en esta posición final. El movimiento ges
tual se produce normalmence desde la muñeca, aunque puede pasar que su ra
dio se agranda y el gesto se realice con mano y antebrazo juntos. La mayoría 
de las veces el gesto es realizado a la altura de los hombros, pero algunas veces 
puede estar también localizado en la periferia del espacio gestual. 

El gesto de quitar es omnipresente en la conversación cotidiana en Cu
ba y se puede enconcrar específicamente cuando se hace una valoración nega
tiva. Se usa como recurso metacomun1cativo operando en un contexto verbal 
dado y tiene un papd comunicativo e>astante específico: evalúa lo que está 
siendo dicho como un tipo de acontecimiento, conducta o asunto inacep
table o imposible. Así toma ia función de una partícula modal que opera con 

el contenido proposicionai de la expresión. 
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Figura l. El gesto de quitar. 

Además. sostenemos que este gesto ha adquirido esa significación co
municativa por su posición en un contexto específico de uso, por su posición 
sintáctica y porque deriva de una actividad práctica que también tiene una 
connotación negativa: quitar una cosa sucia. aigo que uno quiere tirar y, por 
lo tanto, adquiere una perspectiva negativa. El gesto con este significado 
aparentemente se ha vuelto por compieco convencionalizado, porque expresa 
típicamente algo que no es parte de !a expresión verbal y que muchas veces 
aparece en posiciones secuenciales verbales -en oausas o al final de una frase
donde se esperaría la presencia de una parcícuia verbal. De hecho funciona 
aquí como una palabra. 

El gesto de quitar es parte de un grupo cie gestos que usualmente son 
empleados al hablar, expresan actividades comunicativas, están basados típi
camente en la práctica y se han convencional izado. Así por ejemplo, el gesto 
de la palma abierta hacia arriba se deriva de la acción práctica de presentar, 
mostrar, dar, y es usado en español y alemán para caracterizar un argumento 
dado como absolutamente obvio, por(!Ue es tratado como un objeto que es 
visible y que puede ser observado sobre la mano abierta v extendida (Müller 
2002). Otro gesto de este cipo es el gesto ael anillo, que se deriva de la acción 
práctica de tomar un objeto pequeño con dedo índice y pulgar. Es una clase 
de acción que necesita bastante precisión para ser realizada con éxito y esto 
es exactamente en lo que se ha convertido la significacíón prototípica del ges
to cuando se utiliza en alemán (Neumann 2002). Este grupo de gestos no ha 
recibido hasta ahora mucha atención c1encí6ca. Morris (1978) lo menciona, 
Calbris (1990) proveyó un análisis semiótico de algunos gestos franceses de 
este tipo, Kendon (1995) dirigió la atención a algunos gestos italianos simi-
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lares y Müller y Haferlanci O 997) elaboraron una sistemática de cómo una 
acción práctica puede ser sucesivamente convertida en una acción comunica
tiva y por lo tanto se vuelve una acción gestual. 1 

Este grupo de gestos parece estar presente en diferentes culturas, pero 
sólo recientemente ha comenzaao una investigación descriptiva sistemática. 
Por cal motivo, en el presente ardculo ~ueremos contribuir a la investigación 
en este dominio de gestos, proveyendo un estudio microanalítico de lo que 
consideramos es el uso protocípico del gesto de quitar en la conversación cu

bana de todos los días. 
Todas las secuencias ae interacción que se analizarán fueron grabadas en 

La Habana (Cuba). A las personas filmadas se les pidió contar eventos impor
tantes de su vida (una boda, etc.), o hablar de la vida cubana en general. La 
mayoría de los entrevistados tenían una edad similar (en los treinta, excepto 
una mujer que tenía 54 ali.os) y pertenecían a ambos sexos. 

Queremos mostrar qué diferencia existe entre la realización del gesto de 
quitar con una o ambas manos, en qué posiciones secuenciales aparece y có
mo está combinado con otros gestos. :.! 

1. ANALISIS 

En la primera secuencia analizamos el gesto de quitar con una mano. Se 
realiza con la mano derecha y es el último gesto en una secuencia de tres, to
dos los cuales tienen lugar ¡unto con ia expresión verbal. Estos eres gestos son 
parte de una reflexión sobre una situación hipotética: a saber, cómo sería si 
hubiera cuatro canales de televisión en Cuba en vez de dos. El locutor Tam
bo está convencido de que esro sería una cosa muy mala y que perturbaría la 
vida familiar de la población cubana, porque causaría eternas discusiones 
acerca de qué programa mirar. En la transcripción siguiente {1], Tambo ex

presa su juicio acerca de esta situación hipotética: 

[I] "Cuatro canales"3 

Gl G2 G3 
md, señala md, expone md, gesto de quitar 

hacia abajo :uacro 
pero en Cuba con cuatro canale otro problema es esto 

Mientras está diciendo "oero en Cuba con cuatro canale otro problema 
es esto", Tambo usa primero u.n gesto áe señalar hacia abajo (Gl), después el 
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gesco "cuatro" (G2) y finalmente un gcsco ae quitar con la mano derecha 
(G3). El gesto de señalar está sincronizado con la f>alabra Cuba y localiza a 
Cuba como el "origo" del locutor; es ciecir, donde él está; el gesto "cuatro" es
tá sincronizado con la expresión verbal cuatro y el gesco de quitar escá sincro
nizado_ con las primeras dos sílabas de la palabra "canale(s)". Mientras que los 
d~s primeros gest~s (Gl, G2) se refieren a aspectos del contenido proposi

cional d: la e~pres1~n, el_gesto de quitar (G3) realiza una valoración negativa 
de esta situación h1potét1ca. Con el gesto de quitar de la mano derecha al fi
nal de la frase, Tambo cualifica la sicuación imaginada tan lejana como una 
situación imposible, como una mala iciea, como una sicuación que provoca
ría todo tipo de nuevos problemas. Y eso es entonces lo aue él hace verbal
mente. Habiendo descripto la situación "pero en Cuba ;on cuatro canale" 
verbalmente, y habiendo realizado el gesto de quitar al final de la frase, viene 
a agregar una valoración verbal de esta situación diciendo: "otro problema es 
esto". Lo que vemos aquí es que él realiza una valoración ne~d~a posterior

~~nte al gesto ~e quitar. Así podemos argumentar que el gesto de quitar an
t1c1pa la valoración negativa realizada verbalmente. 

Ahora vamos a poner la atención en la secuencia de gestos producidos. 
Lo que hacen en esta pequeña secuencia en relación con la exoresión verbal 
tiene dos aspectos; por un lado anticipan aspectos del contenido proposicio
nal (lugar y número de canales) y por otro prevén una valoración verbal de 

este contenido proposicional. 

La transcripción siguiente [2) es una continuación de la transcripción 
[~]. Aquí vemos cómo Tambo imagina ias consecuencias que cuatro canales 
diferentes tendrían para la vida cocidiana de las familias cubanas. Él descri
be las peleas inmensas que esto provocaría, representando esta situación hi

pocética de _una ~anera muy vital. Ahora Tambo mismo se convierte en par
ce de esta s1tuac1ón. Ahora se encuentra en una sala de estar imaginaria, se

ñalando tres lugares diferentes del aparramento, en cada uno de los cuales 
habría alguien votando enfáticamente por otro programa: "Yo quiero vel 
aquello, yo q~iero ver lo otro, yo quiero ver esto". Mientras más J)rogramas 
hay para elegir, más peleas tiene uno en su tamilia, esta es la moraleja de la 
situación imaginada por Tambo. Es claro que no resulta atractivo tener cua
tro canales en la televisión cubana y en consecuencia Tambo realiza una va

loración negativa. 
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[2] "quiero ver esto" 

GI G3 G4 
md, ;111, md, md, gesco 

señala a la derecha señala derecha señala derecha de quicar 

yo quiero ve! aquello, yo quiero ver lo otro, yo quiero ver esto (.) 

Sin embargo, en este pequeño tro'lO de !a conversación, la valoraci6n 

negativa queda verbalmente impifcira. No hay una frase o partícula evaluati
va que siga la descripción de la pelea familiar imaginada. Por supuesto, está 
claramente implícito que peieas en !a familia son poco positivas, pero esto 
queda en un nivel de conocimiento implícito del mundo o como implicación 
conversacional. Pero a esta descrioción verbal le sigue una micropausa. Y es 
e,n esta micropausa cuando el locutor realiza un gesto de quitar. 

Usando este gesto el locutor hace una valoración negativa ck la situa
ción descripta. Apuntar que el gesto está sintácticamente localizado al final 
de la frase verbal, exactamente en ei es1'acio donde podría estar localizada 
una pardcula evaluativa veroal. Por lo tanto la expresión verbal podría ser 

verbalmente completada en la siguiente forma: yo quiero ve! aquello, yo 
quiero ver lo otro, yo quiero ver esto; imposible, no puede ser. Aparentemen
te, el gesto de quitar asume ei mismo papel que tendría una partícula verbal. 
Da una valoración negativa de una situación que está siendo descripta. Por 

eso, proponemos hablar de una pardcula gestual que Tambo usa aquí para 
expresar su postura negaciva con respecto a un cambio de esce tipo en la vi

da pública de Cuba. 
Los otros tres gestos que Tambo realiza en este trozo de la conversación 

se refieren al concenido proposicional de la expresión. Gl, G2, G3 son ges
tos indicativos que señalan tres lugares diferentes en el apartamento. Hacien
do esto establecen un espacio narrativo visual de la situación que Tambo 
describe. El gesto de quitar (G4) termina la secuencia gestual y verbal -está 
situado en una micropausa al final de esta expresión- y da una valoración 
negativa de la situación imaginada. Como en otra secuencia [1}, el gesto de 

quitar se realiza con una mano y como eí último de una serie de gestos. 

En la transcripción {3] vemos un gesto de quitar realizado con las dos 
manos (GI}. El estado afectivo de una novia es aquí desccipco, después de va
rias pequeñas catástrofes que sucedieron el día de su boda. Cerca de dos ho
ras antes de la hora anunciada oara el comienzo de la ceremonia, ella (Espi~ 

nosa) estaba tan encolerizacia, que varios de sus amigos tenían la seguridad de 
que no habría boda. En ia secuencia documentada, la novia es la locutora y 

dcSignis 3 1 9 5 



COttNHIA MÜLLU y GERALD SP(C~MANN 

repite los comentarios de algunos amigos que participaron en ia preparación 
de la boda. 

[3] "no hay boda" 

::; 1 

1moas manos 

~esto de quitar 
él dijo me parece que no hay ooda porque Espinosa está(.) 

G2 G3 G4 
md, localiza md, localiza am, palmas afuera 
persona en otra persona en aoienas. sacudir 
espacio narrativo espacio narrativo cabeza 

de madre y ella me estaba contando que dice él que él 

G5 G6 G7 
sacudir cabeza md, señala am. gesto de quitar 

a sf mismo dos veces 
pens6 que no iba haber boda porque yo esta:ba: ( .. ) 

En esta parre de la conversación ei gesto de quitar esrá orca vez localiza
do al final de la frase sintáctica -"porque Espinosa está {.)"- se traslapa con 
el verbo "está" y se mantiene du~nte la micropausa posterior. Pero ahora es
tá integrada en la expresión en la posición sintáctica de un adjerívo, y eso es 
lo que el gesto hace. Nos da una explicación del horrible estado mental de Es
pinosa. Una paráfrasis del gesto podría ser: porque Espinosa está (Gl: en un 

estado menral imposible). El gesto de ~uirar caracteriza aquí otra vez una va
loración negativa de algo, esca vez dei esrado mental de una persona. El ges
to recibe más fuerza al ser manrenido durante la micropausa, estando posi
cionado en el cenrro del campo visual del interlocutor y siendo realizado con 
ambas manos. Lo que sucede aquí es ia redu~licación de un gesto con una 
mano; tiene un significado icónico, que agrega énfasis. Es comparable a usar 
dos signos de exclamación en vez de ·:.ino o incluso a hablar en voz más alta. 
y esrá presente en algunos idiomas como una señai morfológica para expresar 
énfasis o pluralidad. 

Sin embargo la función comunícativa que cumple aquí el gesto de qui
tar no es sólo dar una valoración negativa al estado mental de Espinosa, sino 
poner énfasis, así como subrayar el estado desastroso en el cual estaba la no
via el día de su boda. Una perífrasis verbal que incluye el énfasis agregado po-
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dría entonces ser: porque Espinosa está {G 1: en un estado mental absoluta

mente imposible). 
Directamente despues de la pausa, el locutor expresa una palabrota cor

ta que sigue inmediatamente al gesto de quitar. La palabrota parece ser una 
repetición de lo que ya ha sido comunicado gestualmeme. Gestos y habla to· 

man juntos la expresión oue podría ser parafraseada de la siguiente manera: 
"Espinosa está (.) en un estado mental imposible, de madre". "De madre" ex
presa verbalmente lo que ya nos aijo el gesto antes. No obstante, ahí no fi
naliza la secuencia, porque la locutora repite la explicación de un amigo. Ella 

especifica las dos personas que contaron acerca de su boda: primero una ami
ga "ella me estaba contando", segundo un amigo "que dice él que él pensó". 

Entonces ella repite exactamente la frase de la descripción hecha directamen
te antes. En un primer momento dice {véase la primera línea de la transcrip
ción [31): "él dijo me parece que no hay boda porque Espinosa está(.) de ma
dre" y después (véase la tercera 1ínea de la transcripción [31): "que dice él que 

él pensó que no iba haber boda porque yo estaba ( .. )". Otra vez la locutora 
usa el gesto de quitar con ias dos manos al fin de una unidad sintácrica (G7). 
Comienza con un "estaba" y se continúa a través una micropausa que sigue al 
verbo auxiliar. Contrariamente, sin embargo, a la primera versión de esta ex
presión verbal-gestual, e1 gesto es repetido dos veces y no es mantenido. La 
repetición del gesto parece foncionar aquí como un recurso icónico más, 
para expresar énfasis o incensificación. También al contrarío de la i,rimera 
versión, el gesto no está seguido por una declaración verbal. Aquí el gesto de 
quitar completa enteramente ia unidad sintáctica por sí mismo, funcionando 
semántica y sintácticamente como un adjetivo verbal, y caracterizando el es
tado mental de la novia como absolutamente desastroso. 

La segunda versión de lo relatado difiere también de la i,rimera con res
pecto a los gestos producidos a lo largo de la expresión verbal. Mientras que 
en -la primera versión encontramos soiamente un gesto -el gesto de quitar 
(G 1)-en la segunda versión vemos cinco gestos adicionales, cuatro de los cua
les son usados para localizar a las oersonas mencionadas en esta explicación en 
un espacio narrativo {G2, G3, G4, G6); uno de ellos es un gesto de negación 

producido sacudiendo la cabeza lateralmente (G5 y paralelo a G4}. 
Enconrramos aquí la misma estructura lineal de los gestos usados en las 

primeras dos transcripciones. Primero vemos gestos que están relacionados 
con el contenido proposicional; segundo, esa serie es concluida con un gesto 
de quitar, dando un tipo de valoración negativa al contenido proposicional 

expresado anteriormente. 
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En la última secuencia analizada. dos personas están enrevesadas en un 
lamento sobre la mala educación que tienen los jóvenes cubanos y describen 
su falca de interés en todas las cosas que ia gente bien educada está acos
tumbrada a hacer: leer libros y periódicos, ir a museos y cosas así. Paolo con
cluye esta enumeración de falta de activiáades diciendo que lo único que 
realmente interesa a los jóvenes cubanos es jugar a la pelota. No hay otra co
sa de importancia para ellos. 

(4) "jugar pelota'' 

Gl G2 G3 G4 
mi, señala am, agarran md, comienza am, cruzan y 

a sí mismo puño gesto de mueven afuera 

quitar horizontalmente 

G3 
md, gesto 

de quitar 

aquí a ti te gusta jugar pelota y no te importa nada más(.) 

En esta pequeña secuencia Paolo realiza cuatro gestos seguidos. Nunca 
pone su mano en una posición de descanso. El primer gesto (G l) que produ
ce está sincronizado con "aquí" y es un movimiento de señalar realizado mo
viendo la mano extendida con la palma orientada hacia el vientre del locutor. 
A:í G 1 es previo a "a ti te", donde Paolo se convierte en la persona imagina
na Y toma el papel del joven cubano en general. Es interesante que mientras 
Paolo dice esto, ya produce el próximo gesto {G2), que es un movimiento de 
agarrar disponiendo las manos en posición y orientación, como agarrando el 
puño de una pala del juego de pelota. Este gesto se mantiene hasta el final 
de la frase sintáctica. Obsérvese que con el comienzo de una valoración ver
bal de este comportamiento "y no", él comienza a realizar un gesto de quitar, 
pero el gesto se detiene antes de alcanzar su término y queda reemplazado por 
un gesto de negación (G4). Sin embargo, precisamente al final, en una 
micropausa, siguiendo la afirmación veroal de su crítica del comportamiento 
de los jóvenes cubanos, se produce un gesto de quitar completo. Primero 
está localizado al concluir una unidad sintáctica, luego en una pausa de la 
~ase verbal, finalmente es el último gesto en una secuencia de gestos. Parece 
incluso que ese gesto tenía que ser detenido !)Orque habla otro gesto surgien
do, el cual debía ser insertado antes del gesto final de quitar y con esto la va
loración negativa final de la situación descripta podría ser comprendida co
rrectamente. 

. Encontramos aquí una relación encre gesto y habla de alguna manera 
diferente de la que hemos visto hasta anora. Un gesto repite una valoración 
verbal (véase secuencia 4/G3), mientras que en las secuencias analizadas has-
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ta ahora hemos visto más un gesto que prevé una valoración verbal (véanse 
secuencia l /G3 y secuencia 3/G l), o un gesto usado en vez de una valoración 
verbal (véanse secuencia 2/G4 y secuencia 3/G7). Esto muestra que no hay 
un modo simple e inmeó.iato de relacionarse entre sí las valoraciones verbales 
y gestuales. Los gestos pueaen ser usados como una valoración previa a otra 
valoración que viene o como io que sigue a una valoración verbal, pero no ha 
sido nunca observado que se hayan producido en directa sincronía. La valo
ración gestual puede ser usaaa como un sustituto del habla, pero también co
mo un medio de preverla y para agregarle énfasis, por lo menos en los casos 
en que el gesto sigue a la vaioración negativa verbalizada. 

Al contrario de la flexibilidad de posicionamiento secuencial del gesto 
de quitar en relación con la valoración producida verbalmente, el gesto pare
ce estar localizado muy consistentemente en referencia a la estructura sintác
tica de la expresión dada: esrá al final de una unidad sintáctica, funcionando 
como previo a una valoración verbal sincronizada con la última palabra de 
una frase sintáctica que exoresa el contenido proposicional, o en una pausa 
siguiendo a una frase sintáctica que expresa el contenido proposicional, o en 
una pausa de una frase sintáctica incompleta expresando una valoración ne
gativa. En todas estas situaciones el gesto de quitar da una valoración negati
va de una situación, evento o estado descripto verbalmente. Lo hace en las 
posiciones sintácticas de una partícula y de un adjetivo. En ambos casos ex
presa una actitud negativa hacia una situación dada, un evento o un estado 
mental. De este modo el gesto de quitar se diferencia de gestos que están re
lacionados con el conteniáo !'roposicional, no sólo con respecto a su signifi
cancía comunicativa, sino también con respecto a la localización secuencial. 
Gestos que están relacionados con el contenido proposicional de una expre
sión tienden a ser usados juncos con una expresión dada, el gesto de quitar 
tiende a estar localizado al final de una unidad verbal y gestual. 

Por último, quisiéramos mencionar que descubrimos una distribución 
bastante interesante del gesto de quitar en diferentes tipos de discurso: encon
tramos que está predominantemente presente en conversaciones espontáneas, 
pero es difícil de hallar en contextos ciiscursivos donde gente repite historias 
que han visco en unos dibujos animados, un vídeo o un libro. Creemos que 
esto es una observación oastance interesante, que señala la influencia que tie· 
nen tipos de discursos sobre tipos de gestos usados y también alude a la sig
nificancia comunicativa especifica de ese gesto. Valorar el dibujo animado no 
es la tarea predominante en una situación tal de recontar una historia bajo 
una condición experimental. Ao.uí la atención del locutor está claramente di
rigida a recordar el hilo de la historia lo mejor posible, más que a valorar la 
historia como historia, para lo que el gesto de quitar podría ser usado. 

dcSignis 3 1 99 



CORNELIA Müun v GuALt> SPtCIIMANN 

2. CONCLUSIÓN 

Argumentamos que el gesto de quitar observado en la conversación co
tidiana en Cuba es usado como un tipo de partícula de valoración o adjetivo 
modificador. Toma las mismas posiciones sintácticas y funciones semánticas 
que partículas y adjetivos verbales. Además pensamos que esto es una mane
ra convencionaliz.ada de expresar una postura negativa con respecto a algún 
hecho dado, acontecimiento o persona. El gesto de quitar desempeña aquí el 
mismo papel que una palabra, pero no so1amente funciona como un suscítu· 
to del habla, sino parece que lo hace también frecuentemente en cooperación 
con él, esto es, en conjunción con expresiones verbales de valoraciones nega
tivas. Dependiendo de la posición secuenc1ai pueden entonces funcionar co
mo previos o posteriores a valoraciones verbales; de todos modos no parecen 
usarse en sincronía temporal con valoraciones verbales. En fin, el gesto de 
quitar debe ser considerado desde una perspectiva sintáctica, semántica y se
cuencial, para entender la manera en que está integrado a la frase verbal. 

Aparentemente, el gesto de quitar se ha convencionalizado completa
mente y es capaz de comunicar nociones bastante específicas en ausencia de 
una declaración verbal co-expresiva cuanáo completa frases sintácticas o 
cuando prevé valoraciones verbales. También -con bastante frecuencia- los 
interlocutores tienden a ponerlos en pequeñas pausas verbales, como si 
quisieran dar al gesto un lugar extra en la corriente de la oración. Y de he
cho el gesto funciona aquí como una paiabra.4 Por lo tanto suponemos 
que la significación del gesto no es solamente un resultado del habla (algo 
traducido desde el habla al gesto}. El gesro funciona aquí como un gesto em
blemático, con la diferencia de que !os gestos emblemáticos tienden a estar 
caracterizados como sustitutos de una expresión verbal. Puede suceder que 
esto constituya una suposición engañosa y que de hecho todos los gestos em
blemáticos sean también regularmente usados junco a la expresión verbal. 
Esto es algo que señala el trabajo de Adam Kend.on (1995) sobre algunos 
gestos emblemáticos napolitanos, pero ~ueda claro que otras investigaciones 
sobre el uso actual de gestos emblemáticos en la conversación son urgente· 
mente necesarias. 

Kendon observa no obstante que nay, en efecto, una diferencia crucial 
entre lo que tradicionalmente ha sido denominado gesto emblemático y lo 
que preferentemente llamaríamos gestos co-verbales convencionalízados: los 
gestos emblemáticos se usan conscientemente como medios de comunica
ción, los locutores pueden ser acusados por la policía de realizar un gesto in
sultante y normalmente pueden dar por lo menos una perífrasis general del 
significado del gesto (Kendon 1992). Todos estos aspectos no se encuentran 

100 1 deSignís 3 

GESTOS CON UNA VALORACIÓN NEG"-TIVA tN LA CONVEIIS.IICIÓN CU IAHA 

en gestos co-verbales convenc1onalizados como el gesto de quitar. Los locuto
res no los usan conscientemente, no pueden ser acusados de haber produci
do un gesto tal, no pueden hacer una perífrasis del gesto y no lo citan. Son 
parte de un esfuerzo comunicativo del locutor realizado ad hoc y operan di
rectamente sobre el contenido proposicional de una expresión verbal dada, lo 
cual significa que normalmente no tienen sentido sin &ase verbal. En este 
sentido, son similares a esos gestos reterenciales creados más espontáneamen
te, que se refieren de alguna manera al contenido proposicional de una expre
sión dada. 

A pesar de este paralelismo. no parecen ser creaciones ad. hoc de un lo
cutor dado, por lo menos no de la manera en que los gestos referenciales pa
recen estar muchas veces. No es verosímil o.ue el gesto es una derivación ad 
hoc recurrente a partir de la acción común de ouitar una suciedad de algún 
lugar. Se usa demasiado extensiva y homogéneamente como para no sufrir un 
proceso de convencionalizacíón. El gesto de quitar funciona recurrencemen
te y una convencionalización funciona como un medio para mejorar la efi
cacia comunicativa, mientras que derivar continuamente "de novo" al gesto 
-por ejemplo tres veces en una expresión verbal- no parece ser eficaz y más 
generalmente no parece ser ia manera como estos tii:,os de gestos se usan en 
un discurso. 

Finalmente queremos señaiar que el gesto de quitar es un ejemplo de un 
grupo de gestos que etimológicamente están basados en algunas acciones 
prácticas que han sido transterídas a una actividad comunicariva específica. 
Esa transferencia contiene ei oroceso cultural de semiosis en el cual la acción 
práctica está modulada,5 est~ es, abstraída de la acción práctica completa
mente realizada, y de cal manera se hace identificable como una actividad co
municativa.6 Este análisis aounca a la posibilidad de que actividades comu
nicativas estén generalmenr¡ basadas en acciones prácticas. De todos modos 
son necesarias investigaciones adicionales para diseñar un cuadro más dife
renciado de "Cómo hacer cos(Zj con palabras y gestos': 

NOTAS 

1. Müller y Haferland ( 1997) ilustraron este proceso bosquejando la semiosís de los 

gestos alemanes medievales de expresión de honor, que han derivado de la acción 

práctica de arar las manos. 

2. Este análisis se basa parciaimente en un largo estudio descriptivo de dos gestos 
cubanos: el gesto de quitar y ei gesto negativo de cruzar los brazos, que esrá docu-
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meneado en la Tesis de maestría (Speckmann i 999), y en la investigación de los ges· 

tos performativos (Müller 1998; Müller y Haferland 1997; Mtlller 2002}. 

3. Se han seguido las siguientes convenciones de transcripción: coordinación verci

c:al entre lenca G y frase verbal, Gl -+ enumera ios ~estos usados; md -+ mano de

recha; mi -+ mano izquierda; am -+ indica ambas manos: la transcripción de ges

tos -+ está sincroniiada con el comienzo del movimiento gestual; tipografla en ne

grilla -+ indica d movimiento gestual enrero: (.) -+ indica una micropausa; ( .. ) 

-+ indica una micropausa un poco más larga; a: -+ indica vocal larga. 

4. Para una estrategia de incorporar gestos sintácticamente véase Streeck (1993). 

5. Hemos usado la noción de modulación desarrollada por Goffman (1974). 

6. Para una explicación más detallada acerca de esca semíosis véase Mtlller y Hafer
land {1997). 
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ABSTRACT 

This paptr is concerned wíth a C11b11n gesttlrt that expmm a negative assmment and 

which is 11sed typically in conjunction with speech. This gesmre dísplays a rapid mwement of 
the relaxed hand that membles the everyday activity of wiping-o.ff dirt from ck>thes. Based on 

micr<ranalytíc smdíes of naturaiistíc conversations in C11ba it is shown that the 'wiping-off' 

gmtire appears to be 11Jtd syntacncally and semantica/ly as et11tlt14tivt partidt and adjective. lt 

is fitrther (ÍQCT,menttd that ftom a seq11en11al point of víew wiping-o.ff gestures are 11Jed as pre

vinvs aand follow-t1ps of verba,(v exposed negative IISSessmmts, however they tend not to he syn· 
chronrud with verbal assmmmts. Fina/l.v. it is argiied that the wiping-ojf gemirt is an exam

ple of a gro11p of gesttim that etymologically derives communicativt tJCtivities from practica/ 

actíons. 

Comelia Müller es profesora en ia Preie Universitat Berlín, Fachbereich Philosophie und 

Geisteswisseschahen. Publicaciones: Redtb~kitende Gesten. Iúelt11rgeschichte, Theorie, 

Sprachvergkich (Berlín: Berlin Verlag, 1998); "lconicity and Gesrure", en Oralitl et Ges

malítl: Communication Mullimodak, lnteractíon de S. Sanci et al (ed.), 321-328 (Mon

tréal: I:Harmattan, 1998); "Gesrure-Space and Culture", en Ora/ité et gem1alité: lntmu

tions et compormnents mul#moda11x dans la comm11nication de C. Cavé, l. Guaitella, S. 

Santi (ed.), 565-571 (Moncréal: J;Hannattan, 2001); "On the Gestural Creation ofNa

rracive Structure: A Case Scudy of a Story Told in a Conversation~, en Gemtrts: Meaning 

and Use de M. Rector, l. Poggi y N. Trigo (eds.) (Porto: Universidade Fernando Pessoa, 

2002); "Sorne Forms and Uses of the Palm-Up-Open-Hand. A Case Scudy of a Spanish 

Conversatíon", en The Semantics and Pragmatics of Everyday Gesttires (Berlín: Weidler 

Verlag, 2002). E-mail: cmuell@iedat.fu-berlin.de 

dcSignis 3 1 103 



TRANSMUTAc;OES I NTERSEM IÓTICAS: 

UM CENERO DE ANEDOTAS HÍBRIDAS! 

THOMAS A. SE8EOK 

O termo transmutafíio, usado nesse artigo, refere-se a tradw;áo interse
miótica, definida como "urna interoreta~o de signos verbais por meio de sig
nos de sistemas de signos nao-verbais" (Jakobson 1971: 261). Anedoras, em 
geral, sao consideradas "urna forma de narra~o" (Miller 1955: 66), porcan
to, um tipo de arte verbal, embora (ao concá-las para pessoas com visáo e au
di~áo perfeitas na presen<;a de urna fonte de luz) elas estejam normalmente 
acompanhadas por váríos elementos gestuais como acessórios, incluindo ex
pressóes manuais e faciaís acooiad.as, posturas, etc., que tendem a comple
mentar-se em uníssono, muítas vezes para refor<;ar, a irreverencia transmitida 
pelo fio verbal temático pnmário. Apesar do fato de todas as anedocas serem 
configura~óes intrinsecamente pansemiócícas, a alcernancia verbal é tipica
mente primária. A anedota pode ser fecunda, mas calvez menos ampla, con
tada no escuro, mas náo, ao contrario, transmitida unicamente por meío de 
adjuntos náo-verbaís, os quais, por exemplo, em um contexto italiano, exer
cem "urna fun~o adverbial essencial com rela~o ao significado manifestado 
pela expressao mímica" (Ricci Bicti 1992: 195). 

Existe, no encanto, outra categoría de anedotas, das quais este artigo re
lata cinco exemplos. Anedotas oue pertencem a este subgenero sao narradas 
como todas as outras, mas apenas até certo ponto: o clímax - ou, em exem
plos como "O gato mono·• (anedota 4 abaixo) em que ternos vários remates 
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aumentando de um clímax a outro - pode ser alcan~do através de gestos 
simples, como nas anedotas l e 2 abaixo. ou acravés de um conjunto de ges
tos, como na anedoca 3. O humor náo pode ser sacisfatoriamenre percebido 
no escuro ou pelo tclefone, nem facilmente transmitido de forma escrita (in
duindo email}. Tais anedotas híbridas, se contadas cara-a-cara, devem ser 
acompanhadas por gestos apropriados; se narradas em forma de roteiro, de
vem ser ilustradas por figuras de vários tipos, as vezes representando movi
mento, como em "Jesus Cristo na cruz" <anedota 3). Agra~ da pon;áo ver
bal de urna anedota híbrida diminui rapidamente em rela<;ao a quantidade de 
elaborai;:ao visual que seu desdobramento mscrito exige. isto fica evidente pa
ra os leitores que pretendem ler as anedotas 3 e 4. 

As transmutayóes semióticas imerligadas das anedotas pertencentes a 
este genero dependem de urna performance can~ivel quanto ao princípío de 
sucessividade (ou indexicalidade) sobreimoosca sobre o princípio da simulta
neidade (ou íconicidade). Sáo, portanto, forma<;ócs semioticamence mais 
complexas do que observa<;óes ortodoxas e espirituosas, que iluminam nossa 
vida diária. 

1. 0 FOTÓGRAFO DINAMARQUts2 

Ost, a palavra dinamarquesa para "queijo", é pronunciada "oost", com 
um específico arredondamento da vogaJ. A anedota é a seguinte: 

Um jovem dinamarques quer se tornar um fotógrafo profissional, mas 
os retratos que ele tira sao inadequados (figura 1.1). Ele é aconselhado a es
cudar a arce da focografia com um celebre mestre em Nova Io~ue (figura 
1.2). Atravessa o Adancíco para aprenaer com este mestre (figura 1.3), que 
lhe ensína urna regra simples: instruir seus modelos a dizerem "queijo" antes 
que ele tire a fotografia (figura 1.4). O dinam~r<!ues retorna a Copenhagen 
(figura 1.5). Diz a seus modelos: "Diga OST" (figura 1.6). [Aquí quem con
ca a piada exagera o arredondamenco dos lábios indiscutivelmente sério de 
"oost". As figuras 1.7 e 1.8 mostram o (!Ue os espectadores imaginam que 
possa acontecer a seguir). 

2. A5 BAGUETES3 

Um turista americano em París sai oara dar urna caminhada, e, que
rendo retornar ao seu hotel, perde-se no caminho. Ele aborda um frances 
que está carregando urna baguece debaixo de cada brayo e lhe pergunta onde 
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Figura 1.1 Figura 1.2 

Figura 1.3 Figura 1.4 

Figura 1.5 Figura 1.6 

Figura l.7 Figura 1.8 
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ele pode encontrar o Hotel d'léna (figura 2.1 ). O frances ped.e ao turista pa
ra segurar as duas bagueces (figura 2.2). Para consterna~o do americano, o 
francés gesticula [aquí o contador da anedoca encolhe seus ombros de urna 
maneira típicamente francesa, abrincio seus bra;os, indicando que ele nao 
tema menor idéia de onde fica o hotel (figura 2.3)). 

Figura 2.1 ?igura 2.2 

Figura 2.3 

3. JESUS CRISTO NA CRUZ 

Jesus Cristo é condenado a morte por Pilatos. Pilatos diz a ele: "Veja, eu 
sou um homem misericordioso. Vocé deve morrer, mas eu te darei urna chan
ce de escolher a maneira de ser executado. Suas duas o~~s sao: a) nós po
demos enterrá-lo na areia até a altura aas suas axilas, entáo espalharemos mel 
na sua cabec;a e brac;os, deixando que os insetos ihe piquem até a morte; ou 
b) podemos pregá-lo na cruz" (figura 3.1). Como é sabido, Cristo escolheu a 
segunda op~o, razáo pela qua! todos os católicos lembram dele fazendo o si
naJ da cruz (figura 3.2) ao invés de [aqui o contador da anedota balanc;a seus 
brac;os freneticamence na altura da cab~a, como que se defendendo da pica
da de insetos (figura 3.3)). 
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Figura 3.1 Figura 3.2 

Figura 3.3 

4. 0 GATO MORTO 

Um homem está dirigindo seu carro muito rápido e, sem querer, atro
pela um gato (figura 4.1 ). Ele pára para procurar pelo dono do gato e se des
culpar. Pára na casa de urna velha senhora (figura 4.2), achando que ela de
veria ser a dona do gato. Ele diz: "Madame, eu sinto muito, mas eu acho que 
matei seu gato". A senhora pergunta: "Bem, como era o gato?" (figura 4.3). 
[Aqui o contador da aneaota simula um gato morco (figura 4.4)). A vel.ha 
senhora encáo diz: "Nao. nao, meu jovcm! Eu quero dizer: como era o gato 
antes de voce acropelá-lo?'' <figura 4.5). [Novamence o contador da piada náo 
díz nada; apenas gesticu1a a expressao espantada de um gato que está prestes 
a ser atropelado por um carro <figura 4.6)). 
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Figura 4.1 Figura 4.2 

Figura 4.3 Figura 4.4 

Figura 4.S Figura 4.6 
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5. PESCO<;:O CURT0 4 

Um americano pergunca a um italiano: "Por que os italianos rem o pes
e~ curto?" (figura 5.1 ). [O contador da piada nao diz. nada, mas simples
mence faz o gesto italiano: "Eu náo sei", erguendo seus ombros e faz.endo com 

que seu pescoc;o encolha, quase desaparecendo (figura 5.2}]. 

Figura 5.1 

NOTAS 

Figura. 5.2 

Daenhos de Luci1mo Powo 

TrJUÍufaO de &gina Santos 

1. Esre artigo está publicado cm Sebeok, Thomas A. Global Smziotícs, Blooming

ron: Indiana Universiry Press. 1001, 115-119. Foi inicialmente publicado emita

liano como ~Trasmurazioni intersemiotiche: Un genere di banellene ibride. La t1'12-

d11%ione" en S. Petrilli (ed.), Sari: Melremi Edirore, 1999, 153-166. Está inspirado, 

em parte, por um conjunto de fotografias em que Joean Umiker-Sebeok, Erica L. 

Sebeok e eu modelamos o! gesros. 

2. John Lon, na época na Universidade de Estocolmo, me contou esta anedota em 

julho de 1947, supostamentc para ducidar a diferen~a encre os termos "significan

te" e "significado", de Saussurc. 

3. Je.,.,ica A. Sebeok, na época na Faculdadc de Brasenosc, Universidadc de Oxford, 

me contou e demonstrou esra e as duas ancdo= seguintes em novcmbro de 1998. 

4. O professor D. N. Rudall, da Universidadc de Chicago, me recontou esta ane

dota em agosto de 1999. 
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GESTO E INICIAC IÓ N EN LA INTERACC IÓ N DIDÁCTICA 

Tsuvos111 KroA 

MARTINE FARACO 

1. INTRODUCCIÓN: NO VERBAL, INTERACCIÓN Y DIDÁCTICA DE L2 

El objetivo general de este ardculo es estudiar algunos aspectos no ver
bales de la interacción didáctica entre el docente y el estudiante de segunda 
lengua1 (L2). Más especialmente, nuestra atención se fija en la "secuencia de 
aprendizaje" en la que los interlocutores dejan momentáneamente el desarro
llo de la conversación y negocian un problema de comunicación (a menudo 
de orden lingüístico), mediante el esfuerzo de focaiización de la atención en 
un objeto de esca negociación. Podríamos suponer que el marco de la interac
ción (i.e. situación didáctica, estatutos sociológicos y sociales de los interlo

cutores, asimetría de competencia lingüística, etc.) engendrará características 
propias. Sin embargo, este tipo de secuencia se observa en la interacci6n en
tre nativos (Giacomi 2000; Schegloff 2000), y la negociación del significado 
es un modo de interacción generalizable a todos los tipos de comunicación 
(Kida 2001). La secuencia cie aprendizaje es una instancia privilegiada de la 
apropiación lingliística para ei estudiante, a causa de su accividad cognitiva en 
ese momento especialmente, pero al mismo tiempo es un momento delicado 
ya que implica una amenaza para ia relación interpersonal de los interlocuto
res en la interacción social. Tratar aspectos no verbales permite pues analizar 
desde más cerca estas dimensiones cognitivas e interaccionales de la negocia-
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c~ón d~ ~ignificado. Esperamos que este enfoque contribuya a dar informa
ciones utiles p~ra la formación de los futuros profesores de segunda lengua 
(lengua extranJera), así como una ocasión de volver a analizar la oedagogfa 
"superpragmácica" de los actuales docentes. . • 

. La sec~encia de aprendizaje tiene como meta asegurar la intercompren-
s16n de ~os- mce~locut~res dando al que aprende una condición óptima para 
la ap~op1_ac1ón lmgüísnca. Globalmenre hablando, entre las estrategias de co
municación, hay conductas "preventivas" _!)ara evitar en la fase inicial un tras
torno de la conversación, y conductas "reparadoras" cuando el trastorno ha 
surgido ~a (!.e. para llevar a cabo el intercambio, Giacomi y Hérédia 1986).2 
Por cons1gu1ente, la secuencia de aprenaizaje forma parce del segundo tipo de 
conducta. Esca secuencia se establece baio la forma de una estructura terna
ria de intercambio. Los enunciados muchas veces ritualizados (solicitación 
reformulación, repetición, facilitación, xenolocución, explicación, recons~ 
trucción) constituyen ese intercambio, y, de hecho, los papeles interlocutivos 
~ue desempeñan los interactantes se auroeleterminan bajo el contrato didác
tico. Este ~onrrato es recíproco y no uniiateral. y se traduce por la obligación 
de ª~ºrº lingüístico por parte del docente y la aceptación de la dependencia 
cond1c1onal del estudiante. El discurso, en esta situación, es muchas veces 
pragmáticamente inestable: la intención de comunicación no está siemore re
partida entre los interlocutores pero se somete a una negociación Jo~al en 
cuanto a su objeto (de ahí el esfueno conjunto de focalización). El esfuerzo 
de focalización sirve también para mejorar las condiciones cognitivas de la 
comprensión (saisie, o "inrake", Corder 1967) en el que aprende (véase Fara
co y Kida 1999 para los detalles). 

Las razones por las cuales el estudio de la secuencia de aprendizaje tie
ne que extenderse hasta los aspectos no verbales son múltioles: 

1) el discurso solo no muestra exactamente el oroces; de comunicación 
que ocurre entre los interlocutores; además, las infor~aciones no verbales son 
las claves para describir la secuencia de aprendizaje; 

2) ya que el objeto de la negociación es lingüístico, el no verbal al que 
recurren tanto el docente como el estudiance presenta un significado cierro 
es decir más icónico; ' 

3) es interesante para el docente saber cómo interoretar los indicios no 
verbales que da el que aprende, para aconaicionar mejo; el entorno del inter
cambio (o "modified interaction", Long 1983), incluso crear las condiciones 
meta~ognitivas de la comprensión en ei que aprende (i.e. focalizacíón de la 
atención sobre el objeto que negociar). 

. Com~ sugiere McCafferty (1998), es necesario medir el real impacto de 
la mformac1ón no verbal en la secuencia de aprendizaje. 
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2. EsrABLECIMIENiO DE lA SECUENCIA DE APRENDIZAJE 

La forma más sencilla de la secuencia de aprendizaje se encuentra en el 
esquema siguiente. 

« conversación r, 

fuente problemárica ~ 
i<SA" 

gestión ~ 

l. sefial 
JI. reacción 

« conversación » 

regreso 

III. reacción a la reacción 

Este esquema ternario. propuesto por la mayoría de los aurores (e.g. De 
Pierro 1988; Krafft y Dausendschon-Gay 1993; Varonis y Gass 1983), des
cribe la secuencia de aprenaizaie cuando el que aprende no ha entendido un 
segmento en el enunciado dd docente. En este caso es el estudiante quien 
inicia la secuencia. Sin embargo es de notar que este esquema implica un pro
blema teórico en caso de que el docente inicie la secuencia para intervenir so
bre la fuente problemática que se encuentra en el enunciado del estudiante 
(modelo de feedback correctivo). Si el que aprende produce un segmento 
problemático, este servirá erectivamente de señal para el docente, quien em
prenderá una reacción correctiva3 o precorrecciva; pero, para el que aprende, 
eso no constituye una señal para pasar a la secuencia de aprendizaje, es decir 
que d estudiante se encuentra aún en una fase de conversación. Algunos au
tores (e.g. Pica 1994) consideran el segmento problemático del estudiante 
como señal y como parce de la secuencia de aprendizaje en la medida en que 
este problema concribuyó de hecho al establecimiento de la secuencia. 4 Asf es 
como todos los modelos de la secuencia de aprendizaje tienen una organiza~ 
ción de intercambio ternaria. 

No obstante, la verdadera interacción entre el que aprende y el docente 
no es ran evidente. Muchas veces se nota que los interlocutores no consiguen 
fucafüarse en el mismo objeto de negociación. También algunas veces, un in
terlocutor entra en la secuencia de aprendizaje a espaldas del otro, lo que 
requiere volver a negociar. Por eso el presente estudio trata sobre todo acerca del 
dispositivo de gestión del objeto de negociación en la secuencia de aprendiza
je, suponiendo que los indicios no verbales, especialmente gestuales, desempe
ñan en ella un papel particular. De esta posición teórica derivan dos pregunw: 

- ¿el componente no verbal desempeña acaso un papel decisivo para que 
siga el cambio secuencial? 
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- ¿en qué medida el componente no verbal es crucial oara la mrercom

prensión? 

3. ANALISIS DE DATOS 

3.1 CORl'US 

El presente trabajo se apoya en ciatos resultantes de la conversación en 

díadas. Los participanres son locutores nativos y no nativos (japoneses) de 
francés.5 El nivel lingüístico de los no nativos, que estudian francés en Aix
en-Provence y en otras universidades francesas, es variado. Para el estudio 

explorat0rio, se analizó la producción de locutoras no nativas de nivel inter

medio. E! tema de conversación fue ~na receta de cocina del oaís (propuesta 

antes y elegida libremente), tema seleccionado debido a que este tipo de si

tuación es habitual en la vida de los extran_1eros. Además la explicación de un 

plato de su país obliga al locutor a hablar de ingredientes desconocidos por el 
interlocutor, provocando de esta manera negociaciones de significado. Estas 

díadas duraron aproximadamente enrre 5 y 15 minutos, según los casos. La 
única consigna era enrender y aprender cómo preparar un placo para explicar 

la receta. Esta consigna fue impuesta para que el intercambio resultara diná

mico en lugar de unilateral. Los participantes fueron puestos en dos situacio
nes: frente a frente y separados por una pantalla para ponerlos en la imposi

bilidad de ver al otro (situación de no visibilidad}. Hay pues cuatro tipos de 

díadas: una receta japonesa frente a frente, una receta francesa frente a fren

te, una receta japonesa con pantalla y una receta francesa con pantalla. 

3.2 CONTRlBUCION A LA SECUENCIA 

Algunas conductas específicas llevan a los interlocutores hasta la secuen

cia de aprendizaje: 

1) las sefiales que produce el estudiante durante la incomprensión del 

enunciado del docente (locutor nauvo, LN) para pasar a la secuencia de 

aprendizaje del tipo negociación de significado; 

2) las reacciones del docente s. los segmentos problemáticos del que 

aprende, segmentos que el docente considera como una señal de la secuencia 
de aprendizaje. 
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3.3 INICIACION DEL ESTUDIANTE (LOClTI'OR NO NATIVO, LNN) 

Las conductas de imciación del que aprende son las siguientes: 

a. Eco (i.e. repetición rotal o oarcial del enunciado precedente)
6 

LN : /y des!)ués:: /ajo+ /se necesita cinco o seis ee::: 

++ºdientes + de aio 

LNN : ºdiemes 
LN ºdientes /eso es:: + 

b. Declaración de incomprensión 
LN las judías planas + /hay que cortarlas 

LNN : ++++ n:::::{:: yo} 
LN ien peda}zos + 

LNN : e: /yo no entiendo,!., 

c. Solicitud de clarificaci6n 
LN y::: hay: que a: ña:dir también:: + /ee:: /unos 

filetes de anchoas-!-
LNN : yo no sé /Q_ué e.s{h) eso(h} 

LN anchoa 

d. Pausa llena y/o prolongada 
LN añado::::: + la::: +++ ºpulpa + de tomate 

LNN : +++ ¡)U++ 

LN : la tomate ioero no la piel! 

No encontramos ninguna característica pertinente en el comportamien

to no verbal del estudiante. Por ejemplo, el eco no está acompañado siempre 

por la entonación ascendente, pero el indicio pros6dico es amb'.guo en alg~
nos ejemplos. Se puede suponer entonces que es el encadenamiento d~l dis
curso el que presenta un vaior comunicativo de señal. y no la prosodia. En 

cuanto al gesto, se observa ya sea el fruncimiento de cejas (que se puede o~
servar a veces cuando el locutor se encuentra en un apuro), ya sea un movi

miento del cuerpo que ex.presa generalmente la idea de apu~o. Estos ~to~ fa
ciales sirven efectivamente de señal que solicita la secuencia de negociación. 
Ahora bien, estos gestos están siempre acompañados por una conducta ver
bal y/o vocal. y pueden ser oroducidos tanto en la situación frente a frente co

mo en la de pantalla. Pare~ entonces que lo verbal y lo vocal prim~n sobre 
lo no vocal {gestos) y la existencia del problema puede ser señalada sm gesto 

cuando el alumno inicia la secuencia. 
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3.4 INICIACIÓN DEL DOCENTE (LN) 

Las conductas siguientes dieron lugar a ia secuencia de aprendizaje. 

a. Repetición 
l} idéntica (eco) 

LNN : y [pi]:: + se: a:ña:dar: ºsal ++ /y: ++ [pwe] + 
(pwerro] + [pwerro] ++ 

LN 
LNN: 
LN 

¿puerro? 

no es [pwa] u [pwami) + 
pi{mienca} t-

2} modificada 

LNN : después:::: ++ !tú:::: t-t Jtó vas a poner:::: ++ /tú vas 
[po] (las garnes:::) t- en ei::: [ºwuvo] 

LN en los huevos ([wevosj) ++ 

LNN : en los [ºwuv] ++ 

3) regreso hacia atrás 

LNN : se come con el:: cortado de:: [ka] /{(bajo}} cortado 
de [ka] + [ka] + [ka] 

LN con: t- una: 

4) expansión 

LNN : y [pi] /se mezclar + /se mezclar: ++ 
se mezclar {los [wuvos!J..} 

LN {/se mez}da /o se bate! +++ 
LNN : ah /es se bate+ /sí se bate 

b. Reformulaci6n 

LNN : mh:: no+ /cada uno + mh:: + 
LN de acuerdo!. + 
LNN: y{::} 
LN {uno} por uno 

c. Terminación 

LNN : va a subir+ [s::] ce:{::::::} sí: t-

LN {a la suºperficie} 
LNN : ¿superficie? 
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Entre los ítems precedentes, el más frecuente es la repecición en diver
sas formas. Para esta señal, la información visual no parece desempeñar un 
papel importante. En efecro, el docente deja a veces de mirar al estudiante, 
comportamiento que pueae ser observado como reacción a un enunciado 

problemático del alumno:; 

a. Repetición modificada (frente a frente} 
..... ________ ... ___ ............ __________ .............. _______ .............. _________ ........... -----------.... _________ .. ... 

<M+ ........... ><M-........ ><M+ ............. ><M+ ............................. M+> 

LNN: Ion utiliser::: t- /les [ºzuf] ++ et::: /du [ºJi] ++++ .......... + 
(/se utilizar:::+ /los (ºwuvo]++y::: /del [ºal]++++ ........... + ) 
......... -----------.............. _______ ... ..,.,.. _______ .... __ .......... -------· ................. ---------.. ... 

<M + ................................................ :::::v ................. M+><M·><M+ .... M+> 

LN : ..................................................................... Ju riz. 
( .................................................................... ciel arroz 

...... ----·---·--------------------... -----------...... -.... ______ ............ -----... --...... ------------.. --
<M+ .. CvM+><M-............... M-> 

LNN: /du [li] ++ 
(/del [al] +... 

--- .. __ .............. ------------------..... ___ .............. -----................... -------............... ----------... ... 

<M+ ................................... M+> 

LN: 
------- ..................... ___________ ............ -----------......... ------------...... ------ ........... ___________ ... ... 

Otro indicio conoc1c:io es el fruncimiento de cejas (que engendra mu
chas veces un fuerte sentimiento negativo en los locutores no nativos en la co

municación interculcural), asf como otras posibilidades, o el cabeceo: 

b. Repetición modificada (pantalla) 
-----____________________ ............... ----------....... --__________ .. ·-----------·--------..... 

LNN : /dans le::: [ºz.uf] +++ ............. ++ dans + les [ºzu] ++ ......... . 

(/en el::: ["wuvo] +++ ............. ++ en + Los [ºwuvo] ++ ......... ) 
________ ........... -------------------------...... _________ .... ,...,. _________ ,..,.. ______ _ 

«::v Cv 

LN ......................... Jans les oeufs i ............................. ouiÍ ++ 

......................... en los huevos T ................................ sfi ++) 
_____ ., ... ., ...... _______________ .,,..,.. ... __________ .. _. ... .,,, __________ ... .,.,., ____________ .. ________ .,., ... 

o la reproducción del enunciado por sí misma. Ahora bien, en algunos ejem
plos de situación con pantalla, la reacción del alumno a la señal se ha produ-
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cido sin dificultad. Es posible entonces que, en ia repetición, la secuencia de 
aprendizaje sea activada ya por la entonación ascendente ya por el eco verbal. 

En cambio, estos indicios pueden eventualmente ser características dis
tintivas de la función discursiva del enunciado del enseñante. En el ejemplo 
que sigue el cabeceo está ausente: 

c. Repetición idéntica {frente a frente) 
----.......... ____________ ......... __________ .... -........... ___ .... -------.... -....... __ .. _ ...... ----------.......... ___ _ 

<M-............................................................... ,\.1-><M+ ................. M+> 

LNN : /on: a:jou:ter: de ºsel .,.+ /et:++ /[pwa) + /[pwaro] + 

(/se: a:ña:dar: ºsal -+ /y: ++ /[pwe) + /[pwerro) + 
-...... _ .. -· .. -........ -.. -.----------------........ ---------------............ -· .. -........ -------...... 

<M+ .............................................................................................. M+> 

LN ......................................................................................... 
............ ----------........... ___ ...... --·---.......... ______________ ....... _______________ ............ ___________ _ 

<M+ .............................................................................................. M+> 

LNN : /[pwaro) ++ ............. ++ non c'est [ºpwa] ++ /[pwavl) + 
/[pwerro] ++ ............ ++ no es [ºpwa] ++ /[pwamí) + ) -------...... _____________ .... ______________ ...... ______________ .............. __________ _ 

<M+ .............................................................................................. M+> 

LN ................ poireau ........................................................... . 
( ............... puerro ............................................................. ~ 

------.---------------.... -.. -·-.. --------........... ·---------......... _____ .. ---- .. -.. --............ _________ _ 
<M-........... M·><M+ .............. ;,<M-................. M-> 

LNN: ...... {[pwa)vo) ++ [pwavoj++++++++ oui 
( ..... {[pwa)mo) ++[pwamo)++++++++ sf 
_______ ,.. .. _____________ ......... _______ .. -.................. __________ ·-........ _____________ _ 

<M+Cv CV><M·CV><M+ ................................... M+> 

LN poi{vre} ............................................................... . 
{ pí{mienta} ........................................................ ) 

------.. -.. _ .......... -----.......... __________ .,. .. ___ ·---------........... ______________ ,.. .......... --·----·-·-

Aquí, la repetición es un eco interrogativo, a diferencia de los ejemplos 
anteriores que son señales de feedback correctivo. Este feedback se distingue 
de la interrogación por el hecho de que la primera señal se produce con la eva
luación del enunciado del alumno por el docente (i.e. algunos errores grama
ticales}, pero la segunda es un tipo de solicitación de confirmaci6n. Es decir 
que hay una diferencia en la certeza subyacente en el docente (más seguro de 
su reacción en el primer caso). Según esta lógica, el cabeceo va con el feed
back y no con la interrogación y eso, verbalmente (i.e. "sí"):8 
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d. Repetición modificada (frente a frente) . 
LNN : /on [met:j les:: + [ºzufl + /dans:::: ++ /dans une bol..J. ++ 

(/dans une boH 
~ LN {/dans un bol /ouil 

LNN : /se [pone:J los:: + [ºwuvo] + /en:::: ++ /en un tazón,!, ++ 

{/en un tazón! 
~ LN {/en un tazón /sí} 

En cuanto a la mirada orientada hacia el interlocutor, no podría ser esta 
la peculiaridad distintiva, puesto que se produce sin excepción durante el eco 
interrogativo y también con el feedback correctivo. Se puede suponer que el 
cabeceo, más restrictivo, es el indicio del feedback excluyendo el enunciado 
interrogativo, y que la mirada hacia el interlocutor no nativo es el indicio de 
una dirección pragmática común al feedback y a la interrogación.';) Pero en 
todos los casos la distinción corrección/interrogación no pone en tela de jui

cio el establecimiento de !a secuencia de aorendizaje. 
Hasta ahora, la implicación gestual ~o ha sido tocada en este estudio. 

En realidad, el gesto está ausente en las repeticiones. La única excepción es el 
ejemplo de la expansión, presentado más adelante. El motivo posible es que 
las repeticiones del docente son señaies que focalizan la atención del estudian
te sobre la forma del segmento verbal, y no sobre la imagen del referente. 
Cuando la relación del verbal con el referente se presenta como problemáti
ca, la actividad gestual se implica en la señalización, como en este caso: 

e. Repetición-expansión (frente a frente} 
----.------------------------........ ,.. ..... _____________ .................... ------ .. .----------.... .. 

<M-..................................................... M·><M + .......................... M+> 

LNN : /et [pi) Ion mélanger + Ion mélanger:: ++ Ion mélanger 
.............. Gi..... Gi ........ Gi...... ..Gi ........ Gi ...... Gi .. . 

• \. A A A A A 

(y [pu] /se mezclar + /se mezclar:: ++ /se mezclar 

<M+ ....................... M+>Cv<M+ ................................................. M+> 

LN ............................................................................................. . 

<M+ ................. M+><M-............... M·><M+ ................................ M+> 

LNN: {les [zuf)!} .............................. +++++ /ah /c'est on ºbat ++++ 

.. Gi.. .. ................. Gi ........... Gi .. . 

A A A 
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({los [wuvo)i) ......................... -,.++++ /ah /es se ºbate++++) 

<M+><M-.......... M·><M+ ............................................................. M+> 

LN {Ion mé}ºlange /ou/on ºbatJ. ..................................................... .. 

... Gi .............. Gi .... Gi ... Gi..Gi.Gi. 

B A AAAA 

( {/se mez}ºcla /o /se ºbate! ........................................................ ) 

<M+ ....................................................................................... M+> 

LNN : .................. {/oui + on bat} .............. on (bat) 
Gi .... Gi .... Gi ........... Gi ..... -Gi.. .. ............ Gd 

A A A A "\. (al LN) 

( ................. {/se+ se bate} ................ sc [batil} 

<M+ .... Cv .............................................................................. ivi+> 
LN /ºouais + {Ion bat + /battrel + /oui ....................... . 

..... Gi .................. Gi ... Gi ........ . 

A A A 

(/ºsi + {/se bate + /batir} + /sí ......................... ) 

Aquí, el desarrollo del intercambio se analiza así: el estudiante propone 
la relación del segmento verbal "mezciar" y el referente/concepto A que el ges
to icónico representa; entonces considerando lo verbal escogido como desfa
sado dd referente/concepto A, el docente primero repite el segmento con el 
referente/concepto B conveniente al segmento, y después propone otro seg
mento verbal "batir" al cual corresponde mejor el referente/concepto A. 

fuente problemática 
señal 

reacción 

verbal 

LNN: 
LN: 

LNN: 

a. mélanger {mezclar) 
a. mélan~er (mezclar) 
b. bame (batir) 
b. battre (batir) 

referente del ~esto 

A 
B 
A 
A 

Las funciones subyacentes del intercambio son la exoansión, la hete
rorrepetición y la autorreformulación inter- e intracódigo. lÓ 
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verbal referente del gesto 

fuente problemática LNN : 
a J heterorrepetición AJ reformulación 

señal LN: a J B intrac6digo 
expansión 

b 
B 

<= reformulación interc6digo::::} 

La actividad gestuai está, pues, motivada por el proceso de expansión o 

de reformulación, y no por la repetición. 
Se puede pensar que el gesto es implicado en las conductas de reformu

lación y de terminación más que las repeticiones. Hay que notar que en nu
merosos casos la terminac16n se distingue mal de la reformulación, porque la 
terminación es muchas veces la reformulación verbal del gesto del alumno 
durante la palabra difluente. Hemos operado esta distinción s6lo según el cri
terio de la terminación oe un enunciado (i.e. la ausencia del enunciado si
guiente en el momento <Íe la intervención del otro interlocutor; véase supra), 
pero la lógica subyacente es la misma. Por ejemplo: 

f. Terminación (frente a frente) .... _ ... _ ... ____________________ ..................... _ .. ____________ ..... _. ___ .............. -............. _________ ............ __ _ 

<M+ ................................................................... Cv ................... M+> 

LNN : /apres il va monter + is::] euh:{:::::::::::} /ouais: + 

.. ............. Gi. ..Gi ......... Gi ...... . 

e D D 
(/después va a subir + [s::] ce:{:::::::::::::} /sí: ) 

<M+ ........................................................................................... vf+> 

LN ............................................... ). la surºface} ................. .. 
Gi .................. . 

D 

( .............................................. [ala suºperfi.cie} ................. ) 

<M+ .................... Ch .. F# ............... M+> 

LNN : /sur°fuce i +++++++++++ 

Gi ... 
D 
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(/suºperficie i ++++++++) 

<M+ .............................. M+> 

LN 

AquC el gesto D del alumno es repecicio por el docente quien da al mis
mo tiempo el segmento verbal. Otro caso simiiar es la terminación gestual: 

h. Terminación (frente a frencej 

<M+ .......................................................................... M+> 

LNN : /et apres +++ /((bas}} (xxxxx) ++ /apres +++ HUh+ ....... . 
... Gi .Gi 

E E 
{/y después+++/((bajol)(xxxxx)++/después+++HUh+ ......... ) 

<M+ ................................................................. ;vi+> 

LN ................................................................. on tourneJ. 
..... 

• ul ......... .. 

E' 

( ................................................................. .se muevei) 

El estudiante empieza su gesto pero lo interrumpe (E) dos veces a cau
sa de la dificultad léxica o discursiva; entonces, ei docente retoma la forma 
gestual -dándole un movimiento (E')- con el segmento verbal. Este ejemplo 
también es una combinación de la reformulación incercódigo y de la repeti
ción intracódigo. Para el ejemplo de la reformulación hablar con propiedad, 
la reformulación verbal parece apoyarse en la repetición gestual (F): 

i. Reformulación (frente a frente} 

<M+ ................................................ F# ........................................ M+> 

LNN : /mh:: non ++ /chacun ++ mh:: ++ ........... ecj::} ............ . 
.................... Gí ............. Gi ........... Gi.. .. . 

F F 

(/mh:: no ++ /cada uno++mh:: ++ ........... et(::} ............. ) 
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<M+ ........................................................................................... M+> 

LN ....................................... d'accoroi+ /{ºun} par un ++++ 
.. Gi ........ .. 

( .................................. de acuerdo!+ /{ºuno} por uno++++) 

El ejemplo de reformulación o de terminación en la situación con pan
talla es escaso. La única excepcion aparece cuando la terminación se funda
menta sobre el tópico cencral en el contexto ("la carne"): 

j. Terminación (panraila) 

~ 

LNN : cu as taper (les biande) + 
LN oui= 
LNN: =lapres ++ /aprcs cu as::: ajoucer sel et poivre ++ 

un pecit peu de = 
LN 
LNN: 
LN 

=sur ia viandc 
oui sur la (viande) 

hum hum 
LNN: apres ++ il rester un petit peu le temps ++++ 

apres tu as mettre ++ n 
la viandc ++ LN 

LNN: non + out + cu as mettre (le biande) dans::: + 
dans + dans les [zuf] + dans les [zuf] 

LN dans les reufs + oui + d'abord ++ 

LNN : tú has golpear (las garne) + 
LN sí:: 
LNN : =/después ++ /después tú has::: añadir sal y pimienta ++ 

un poquito de= 
LN =en la carne 
LNN : sí en ia (carne) 

LN hum hum 
LNN : despues ++ se quedar un poquito el tiempo ++++ 

despues tú has poner ++ n 
LN la carne ++ 
LNN : no + s1 + tú has ooner (el garne) en::: + 

en ... en los (wuvo] + en los [wuvo) 
LN en los huevos + sí + primero ++ 
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Así, la información visual tiene ~ue ser un factor que determina la apa
rición de la reformulación, porque la localización de la fuente problemática y 

la decisión de la señal dependen crucialmente de esta información. 

4. ANALlSIS 

Aunque las señales que da el alumno para la secuencia de aprendizaje no 
estén directamente ligadas a la modaiidad gestual, esta puede condicionar la 
estructura discursiva del docente en la interacción didáctica. Asf, las repeti
ciones del docente no se acompañan forzosamente con gestos, mientras que 
la información visual es indispensable para la reformulación y la terminación 
del docente. Podemos pensar que tanto las señales del alumno como las repe
ticiones del docente se refieren ante ::ocio a la focalízaci6n local en el aspecto 
formal de un segmento del discurso, mientras que ia reformulación y la ter
minación implican la puesta en evidencia de la relación referencial de formal 
significado en el discurso, lo que necesita la información visual. 

Para regresar a las preguntas de la introducción. se podrán enunciar, en 
esta fase de análisis, tres hip6tesis. Primero. la señalización de la secuencia de 
aprendizaje no es de orden gestual sino discursivo (para el estudiante). En co
rrelación con esta hipótesis, el gesto del estudiante puede ser simplemente 
considerado como indicio secundario de la secuencia. Esta hipótesis de traba
jo es, en cierto sentido, incuestionable ya que la preocupación comunicacio
nal de los interlocutores es principaimente la intercomprensión y el aspecto 
formal de la lengua, y no el gesto, y esca preocupación se acentúa sobre todo 
en la secuencia de aprendizaje. 

Segundo, el gesto desempeña un !)apei importante en el desarrollo de la 
secuencia de aprendizaje sólo en la medida en que la representación icónica 
es crucialmente implicada en esta. Hemos visto que la aparición de la refor
mulación y de la terminación del docente estaban condicionadas por la in
formación gestual. Esto sugiere que la producción discursiva está entonces 
ligada a la disponibilidad de la información visual. Sin embargo es necesario 
señalar que nuestros ejemplos tenían únicamente la relación primaria de sig
nificado/forma del referente. Hay diferentes tipos de implicación gestual en 
el discurso como la compleción discursiva, la posibilidad del medio gestual 
("gestualisibilidad") del referente y la posibilidad del medio verbal ("verbalí
sibilidad") del objeto y del acontecimiento. Encontramos unos ejemplos de 
equivocación causada por la falta de información visual, la cual es necesaria 
para la comprensión de la función áiscursiva: 
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k. (pantalla) 
LN 
LNN: 

--+ LN 
LNN: 
LN 

ensuite-1- + / l 50 g de haricots veres! ++ 

oui++ 
tres tres fin! + /tu sais ++++ 

/ah T /o + /ah + /(attends)= 
les haricots veres /c'est tres fin! + /fineJ, + /tres tres 
fin!++ 

LNN : ce n'est pas:: normal haricot vert + H-h-h-h 

LN 
LNN: 
LN 
LNN: 
LN 

LNN: 

después.!. + /150 g de judías verdes! ++ 
sí++ 
muy muy fino,!, + /tú sabes +++-r 

/ah + lo + /ah + /(espérate)= 
las judías verdes /eso es muy fino.J, +/fine!+ /muy 
muy finoJ.. ++ 

no es:: normal iudfa verde + H-h-h-h 

El docente (LN) anticipa que el segmento "judías verdes" es problemá
tico para el alumno (LNN} iniciando la negociación de significado: la expli
cación está dada por el ad_ietivo calificativo "fino", cuya función es aposición. 
Por eso, el gesto, indicando esta relación, representa la forma de la legumbre 
en cuestión (reformulación intercódigo). Ahora bien, conociendo este refe
rente, el estudiante acaba ae entender que el adjetivo es una información su
plementaria e interpreta el segmento de otra manera: 

l. (pantalla} 
LN 

--+ LNN: 
LN 
LNN: 

LN 
LNN: 
LN 
LNN: 

e' est ies haricots + tres: ºminceJ. ++++ + 
ah c'est le coupé +++ 
oui ++ _ie vais les couper.J, ++ 

ah oui /d'accord /d'accord 

es las judías + muy: ºdelgadas,!, +++++ 
ah es ei cortado +++ 
sí++ voy a conarlasJ.. ++ 
ah si /de acuerdo /de acuerdo 

Para el alumno, la función del adjetivo es determinación. Su discrepan
cia es entonces de orden síncictico: 

LN judías, que son finas (o cuya forma es fina}~ aposición 
LNN : judías que están cortadas fino~ determinación 
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En este ejemplo, el gesto, más allá de una simple relación icónica gesto
verbal, habría quitado la ambigüedad de la dualidad de función sintáctica del 
adjetivo. Observamos otros tipos de comp1eci6n gesto-verbal, como la meto
nimia cuya interpretación necesita la repartición del contexto del aconteci
miento que el gesto caracteriza (Kida 2002). 

Por fin, se ha revelado que el discurso del docente dependía de los 
gestos faciales y manuales del otro, más que el discurso del estudiante. Eso es 
compatible con el hecho de-que en la situación con pantalla, el docente uti
liza muchas verificaciones de comprensión (e.g. "tú entiendes", "tú ves"), pe
ro no los estudiantes. Entonces, la estructura discursiva mantiene una rela
ción dialéctica no sólo con la condición visual, sino también con la identidad 
de los participantes. 

Nuestro análisis se ha limitado, por falca de espacio, a la señal de la se
cuencia de aprendizaje sin preocuparse riel desarrollo siguiente, pero es pro
bable que la participación del gesto sea sustancial en su funcionamiento. Tan
to la reacción a la señal como la reacción a la reacción presentan interés para 
la enseñanza y la adquisición de una segunda lengua: un estudio no verbal so
bre el paso entre la señal y la reacción para la práctica didáctica del docente y 
un análisis de la reacción a la reacción para aprehender los indicios de com
prensión y las condiciones de producción del estudiante. El estudio gestual 
permitirá aprehender esos aspectos que e1 discurso no puede, solo, exhibir. 

NOTAS 

l. En el sentido de idioma. 

2. Hay conductas que sirven a la vez, para la prevención y para la administración 

del trastorno (véase long 1983}. 

3. Se sabe que en una díada nativo/no nativo, el 47% de los enunciados problemá

ticos del que aprende reciben correcciones de la parte del enunciado del docente 

(Pica 1994). Este porcentaje debe variar según que la sicuación se plantee en un gru

perclase o frence a frente (véase Musumeci i 996). 

4. En realidad, el segmento problemático ad que aprende tiene un estatuto ambi

guo encre la marca de la busca léxica y la sel\al de la solicitación de ayuda al inter

locutor (Gulberg, comunicación personal). 

5. Actualmente, 7 díadas nativo/no nativo y 'l. díadas nativo/nativo han sido graba

das. El proyecto será completado por otras diadas como no nativo/no nativo. 

6. La lista no es exhaustiva (véase Varonis y Gass 1983: 77 para una lisra más exten

sa). Convenciones de la transcripción vocal: entonación ascendente/descendente 

(i! .l.); pausa {+}; transcripción fonética ((aaa]); segmento inferido o inaudible 
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((aaa)}; alargamiento vocálico(:); acento tónico en el fonema siguiente(º); ruptura 

de la curva de entonación (/); colisión de palabra ({ }). 

7. Convenciones de la rrascnpción gestual: mirada orientada haciafapartada del in

terlocutor (M+/M-); movimíenco de la cabeza verrical/horiromal (Cv/Ch); frunci

miento de cejas en el rostro !F#); gesto icónico/delctico (Gi/Gd). En ( ... Gi ..... } los 

punros precedentes indican ei principio dd geno y Gi, por ejemplo, el punro cul

minante del gesto; los puntos que siguen ín<lican el decrecimiento del gesto. Para 

los gestos sin verdadero punto culminante (gesto de rotación continuada) esta no

tación está ad hoc. En negrita es la discusión en el texto. 

8. La flecha { """?} indica que el enunciado está sometido a la discusión. 

9. De este modo nuestro análisis no es concluycnce, pero podemos sugerir que, ya 
que normalmente no se puede hacer la búsqueda léxica o la planmcación discursi

va mirando al otro interlocutor, esta mirada es un indicio del control del efecto per

locutorio de la interacción verbal. De esra manera, los indicios del rostro pueden 

también elucidar la diferencia entre la búsqueda léxica y la solicitación de la asisten

cia del LNN, que son diflciles de distinguir (véase Kida y Faraco, en prensa). 

10. La expresión es de De Pietro (1988: 261}. 
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ABSTRACT 

Thís paper analyses gesture as well as prosody and utterance t() understand 
how learning sequences are initiated in ihe conversation between native and non
native speakers (NS, NNS). To investigate in it, face-to-face and non-foce-to-fa
ce situatiMs are compared. Although NNS's gesture and prosody are not crucial 
to signa/ of sequence, NS's ones fonction acc()ráing t() types ef utterance: these play 
an important r()/e in reformulation and achíevement, but not in dí/ferent types of 
repetition. Thís comes from the foct that these behavi(),s depend on the interpre
tation of NNS's problematíc utterance thr()ugh hís gesture. lt is supposed that the 
initíation of a learning sequence W()u/d be subject to visual condition, discourse 
type, and speaking subject type. 
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DE PRESENTACIÓN DE SÍ MISMO 

MARÍA DEL RAYO SANKEY GARCÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

Parecería estar claro a (!Ué nos referimos cuando usamos el término ges
to. Los gestos son aquellos movimientos espontáneos e idiosincrásicos del 
cuerpo que acompañan ai habla. Ligados necesariamente al habla son ele
mentos de un único sistema integrado de expresión y construcción de signi
ficados en el contexto de la interacción social. 

Sin embargo, en el bien conocido continuum de Kendon (1988) -lla
mado así en su honor por David McNeill (1992}-, los gestos propiamente di
chos ocupan el primer orden en la cadena _gmículación-pantomima-emblema
lenguaje slgnico. Cada uno de estos niveles es analíticamente una dimensión 
del continuum de comportamiento no verbal comunicativo en la que diferen
tes tipos de actividad pueaen ser identificados. 

Si nos situamos a la izquierda de esta serie y nos movemos hacia la de
recha, es decir desde la gcsrícuiación hasta el emblema, encontramos que 
la presencia obligatoria -.fe habla declina, la presencia de las propiedades 
de la lengua se incrementa y finalmente, para el emblema, los gestos son 
reemplazados por signos totalmente arbitrarios como sucede en el llamado 
lenguaje de los sordomudos (McNeill 1992, 2000). 

Los gestos también han sido clasificados con base en la tricotomía peir-
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ciana. Así, los gestos icónícos, a diferencia de los emblemas que son vehículos 
convencionales de significado en tanto símbolos, exhiben una muy cercana 

relación formal con el contenido semanrico del habla al presentar una ima
gen concreta de un objeto o evento. En el mismo sentido. los llamados ges
tos metafóricos son imágenes, 1 pero su contenido representa una idea más 

abstracta del objeto. Mientras que los gestos delcticos, cercanos al índice peir
ciano, son movimientos que apuntan nacia un referente espacio-temporal. 

En este análisis me ocuparé de los gestos deíccícos y su relación con 
el discurso narrativo desde un punto ae vista no lingüístico, es decir, en su 
carácter de actividad semiótica imaginativa, instantánea, no segmentada y 
global que -más que simplemente integrar el significado de una porción 
de habla- sirve al narrador como una marca continua de presentación de 

sí mismo. 
Con base en el análisis gestual de la narrativa de una mujer de extrac

ción indígena del centro de México, 2 un primer objetivo es mostrar la par
ticular manera en que los gestos deícticos funcionan como marcadores de es
pacios na"ados al sustituir el aquí y ahora de la acción de relatar por el allá y 
entonces del acontecimiento narrado (Haviland 2000). Mostraremos enton
ces cómo en la complejidad que reviste al discurso narrativo interactivo, los 
gestos deícticos casi nunca apuntan a un objeto concreto. Representan, en el 
ámbito de la narrativa, verdaderas abstracciones cuya identificación sólo pue
de lograrse si los consideramos en la frontera entre la metáfora y el índice, es 
decir, como delcticos abstractos -abstraer pointing gesture- en los términos de 
McNeill (2000). 

Al realizar este análisis sostendré la hipótesis de que, en su conjunto, la 
gestualidad es un proceso continuo y giobal de evaluación y presentación de 

la imagen de sf que el narrador reclama a su interlocutor. 
Utili7.amos aquí el término ,valuación como "the means used by the na

rrator to indicate the poim of the narracive, its raison d'étre. why ic was told, 
and what the narrator is getting at" [los medios utilizados por el narrador pa
ra indicar el punto central de la narrativa, su razón de ser: por qué algo fue 
dicho, y a qué apunta el narrador)3 :Labov 1972: 366). 

En cambio, al referirnos a la imagen de si, tenemos en menee "el valor 
social positivo que una persona reclama efectivamente para sí por medio de 
la línea que los otros suponen que ha seguido durante determinado contac
to" (Goffman 1967 [1970]: 13). 
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2. Los DATOS: LA MEMORIA DE ÍNÉS 

La narración de Inés se produce en el contexto de una entrevista4 diri
gida a ella y a su marido y anre la pregunta ¿Ustedes, cuándo se casaron?En su 
relato Inés cuenca la serie de vicisitudes que acompañaron los primeros años 

de su vida conyugal, desde la petición de mano, el casamiento civil con An
tonio, su peregrinar de casa en casa de parientes -a causa de la falca de un 
espacio propio en el cual establecerse- hasta un episodio en que ella y su 

cónyuge son acusados in.1ustamente, por ei padrastro de Antonio con quien 
vivían en ese momento, del robo de unas manzanas. A partir del recuento de 
este último hecho, el marido toma a su cargo la narración. Cuenta, entonces, 
cómo el juez encargado del caso los exonera del cargo y, una vez con esta sen
tencia favorable en sus manos, abandonan la casa del padrastro, se hospedan 
primero con una cía de Amonio y después con la madre de Inés para, final
mente, con ayuda de un tio de Antonio y habitantes de su comunidad, cons
truir su propia casa, "mi casita de varas, todo, de varas, varas" según describe 

Antonio conteniendo el llaneo. 
En este apartado reproaucimos en su totalidad el rdaco de Inés cuya du· 

ración es de poco más de eres minutos. En el análisis e identificación de los 
gestos, nos detenemos solamente en la primera parte de su narración (cláusu
las 1-21). El motivo del recorre de los datos obedece a un único criterio: en 
los inicios de su narración, Inés imprime en su discurso coda la gama de re
cursos gestuales que caractenza a la totalidad de su alocución. De manera que 
continuar la tarea descriptiva y detallada de cada movimiento no aporta ma
yores beneficios a nuestra discusión actual. No quisimos, sin embargo, privar 
al lector del relato completo de Inés. Más allá de su valor etnográfico, en can

to historia de vida, nos interesa mostrar aquí cómo esta mujer implica en su 
gescualidad prácticamente sólo movimientos de cabeza y tronco y, por otro 
lado, la especie de inmovilidad gestual en tanto movimientos de brazos y ma

nos, que caracteriza a su narración. 
En un sentido general, esta narración se aleja de la forma típica de ac

tuación de un adulto medio (McNeill 1992: 94-104). Así que la gestualidad 
de Inés no es canónica: exhibe una alca ~roporción de gestos ddccicos abs
tractos. Durante la entrevista oermanece de pie con los brazos relajados so
bre sus costados y en los inicios de su relato (cláusulas 1-4) balancea el cuer
po cadenciosamente de izquierda a derecha. Tal conducca, difícil de clasificar 
en el interior de una tipología de los gestos, parecería marcar -como un mo
vimiento global metacomunicativo- el hecho de que su acción discursiva es 
la de narrar. 
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La figura ilustra la t>05tura y el movimiento metacomunicativo de 

Inés en los inici0$ de: su narración. Durante la entrevista mantiene 

esta postura -tres cuartos <1c perfil- a excepción de la última parre de 

su rclaro en la que encara de frente al entrevistador. 

En la siguiente transcripción ínJii;amos cada gesto entre corchetes; su 
identificación y comentarios se ubican inmediatamente des!)ués de cada li
nea. Las dudas, salidas falsas y pausas en el discurso son también reveladas. 
Las convenciones de anotación son las siguientes: 

[ ] Gesto: fase de golpe {stroke phase); 
(.) Pausa cuya duración es de un segundo. Las pausas más lar

gas se indican con numero 
Auto interrupción 

subrayado Énfasis 
Gesto. Balanceo del tronco lado a lado. Se indica dónde em
pieza y termina el mov1mienco 
Turno conversacional 

1. Porque yo bueno (.) *[él pasó a pedirme a mi casa] 
Deíctico: La cabeza gira lentamente sobre el hombro izquierdo 
Metafórico: Inicia aquí un rlrmico y iento balanceo del cuerpo sobre los 

coscados mientras se esboza una sonrisa 
2. y [después de que pasó él] [pasaron sus papases a pedirme (.)) 

Deíctico: La cabeza gira sobre e1 hombro iZ<!,uierdo 
Deíctico: La cabeza gira sobre e1 hombro derecho 

3.[ ya después] (.) pues me casé de registro (.) de muchacha (.) 
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Deíctico: La cabeza ~ira sobre el hombro izquierdo 
4. [ya después] -este (.} *[nos fuimos] a vivir con sus papases (2) 

Deíctico: La cabeza ~ira soi>re el hombro izquierdo 
Deíctico: La mano, sm implicar ningún movimiento del brazo, se le

vanta súbitamente al frente 
Cesa el balanceo del cuer!)O y desaparece la sonrisa que acompafió, has

ta aquí, a la narración 
5. y {.) ya entons --este <.) [nos fuimos a México] 

Deíctico: La cabeza apunta nacia un lugar indeterminado al frente de su 
cuerpo 

6. y-pos ya ya [anG vivimos con ellos (.} 
Deíctico: La cabeza a~unta hacia el frente del cuerpo 
Al mÍS\110 tiempo, ambos hombros se levantan en una clara imagen de 

desaprobación 
7. ya saben [lo que es estar] con un suegro (.) 

Deíctico: La cabeza ;ira sobre el hombro derecho 
8. porque lo llevan a uno a1 campo (.} 
9. a todo (.) ¿no? 
l O. y (.) [ya despuésJ stuvímos como tres años viviendo con ellos na

da más(.) 
Deíctico: La cabeza gira sobre el hombro derecho 

11. ya después nosotros -ps tuvimos una [mala vida(.}] 
Metafórico: Los ojos se abren desmesuradamente mientras la cabeza se 

mueve indicando una negativa. Este movimiento es identificado como gesro 
metafórico en virtud de la expresión facial: imagen de asombro y descalifica
ción 

12. porque andábamos de casa en casa{.) 
13. no eran -no era [un lugar] que stuviéramos con ellos como padres 

Deíctico: La cabeza ~ra sobre el hombro derecho 
14. así de él verdadero porque era un padrastro (.) 
15. y ya ve que los paorastros cuando se enojan hasta se les huye(.) 
16. pos por eso él no le gustó(.} 
17. nos fuimos a vivir con una hermana de ella {.) 
18. fuimos -salimos en ei mes de junio(.) para como ijulio (.)] [agos

to(.}] [septiembre(.)] 
Delctico: La cabeza se ac:ielanta al frente en movimientos rápidos 

19. como tres meses esruvimos ahí(.} 
20. [nos salimos] y después -este (.) 

Deíctico: La cabeza gira sobre su derecha ligeramente levantada hacia el 
cielo 
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21.( nos fuimos} con mi mamá (.} una semana (.) ¿verdá? 
Deíctico: La cabeza se levanta hacia el frente 

Antonio - como tres días 
Inés - pos casi (.) una semana (.) fuimos a vivir pero después dijo él(.} 

no (.} dice (.} a poco toda la vida voy a vivir con tu mamá dice (.) eso a mí 
no me gusta venir de nuero dice (.) tá bien que no tenga yo dónde (.} dice 
pero prefiero ir a vivir a donde es mío (.) dice (.} pero quedarme aquí para 

que al rato no te pueda regañar (.) no te pueda decir algo porque tu mamá se 
me venga encima dice (.) no (.) híjole digo (.) no ps (.) tiene razón (.} dice{.) 
mira (.} ¿sabes? orita me voy al monte y vengo -este (2) te paso a traer en la 
tarde y cenamos (.} y voy a hablar con mi tío el viejito y (.) así (.) sí le digo 
(.) dice mi mamá ¿dónde vas ir? me dice que vamos con mi tío Antonio allá 
arriba (.} ah bueno (.) y ya nos -fui -venimos con mi tío (.) y ya le comenta
mos cómo(.) bueno él más o menos(.} él ya le bía contado(.} yo le dije -le 
dijo él (.) tío (.) ¿sabes tío? -este - pos yo vengo -a -este (.) vengo a verlo a 
usté (.) a ver si usté me da un pedacito donde vivir !)Orque francamente ya sa
limos con mi cuñado (.) él le dijo (.) ;,por qué o cómo? (.) ya le explicó él lo 
que nos bía hecho y lo que se agarraron ellos (.) allí entre ellos {.} ¿no? Y por
que mi suegra buscaba problemas y(.) luego(.) pos d señor tomaba en cuen
ta sus problemas de mi suegra y un día bien tempranito como estas horas {.} 
¿verdá? Como estas horas estaba yo moliendo (.} entons estaba yo jalando a 
mi Silvestre y -staba chiquito tenía como (.) medio año (.) entons agarré y 

me puse ahí y dije (.) híjole tu sobrina ya acabó de moler (.) entons empecé 
a moler yo (.) después que se arrima don Esteban como orita el muchacho (.) 
así ya se arrimó hasta allá enfrente la puerta (.) él acá -yo por -yo por acá (.} 
mi cuñada por acá(.} mi esposo por allá(.} mi suegra que se sienta aquí(.) y 
dice (.) ª11...de veras cuñado dice (.) tú ;a dónde andabas todos los días? dice 
fuítes a robar manzana (.) dice mí esposo (.) ¿yo fui a robar manzana? mLIQ: 
~ dice (.) y (.) ¿a dónde fui a robar manzana! mm pos (.) es que yo fui a traer 
al juez y (.) dice que tú robastes las manzanas v anora ya está la demanda y se 
va a pagar ese -esa fruta que tú te fuites a robar (.) entons yo que agarro y (.) 
que -que le digo (.) pero nosotros no nemos ido a robarnos nada porque he
mos ido a acarrear la manzana de aquí de Caltenco y esa sí la vendimos (.} y 
hasta manzana nos fuimos a vender ahí a Coronan~o y Concepción (2} no
sotros no andamos robando (.) está bien que él no lo vea -este (.) aquí le di
go(.) pero él no anda robando(.} él se va traer verdigufa al monte y la esco
ba y la tiende allá en el monte (.) y cuando le hacen favor los -con animales 
va a traer (.) y la amarramos allá arriba (.) y allí ya la entregamos la escoba 
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3. Los GESTOS COMO PROCESO GLOBAL DE EVALUACION 

y PRESENTACIÓN DE sr MISMO 

Inés culmina su narración con una afirmación directa: "nosotros no 
andamos robando". Ofrece entonces las pruebas de su dicho: cuando Amo
nio no está en la casa es porque él junto a su mujer recogen varas para fabri
car -allá en el monte- las escobas aue son sostén de su economía. Ambos ac· 

tos de habla son dirigidos al entrevistador; su mirada y su postura vis a vis asf 
lo demuestran. 

Queda claro entonces que, en ei contexto interactivo en el que se origi
na esta narración, el oyente no es pasivo. No sólo por lo que resulta obvio, a 
él le es contada la historia, sino por un proceso mas complejo: el proceso co
municativo no verbal que estratégicamente sirve a Inés para presentar cierta 
imagen de sí. 

Al identificar los movimientos de cabeza aue integran la narración co
mo deícticos no perdemos de vista su función de señalamiento hacia un es
pacio en particular (derecna-izquierda) a partir de la postura del cuerpo de la 
narradora. Sin embargo, es evidente que estos gestos implican una imagen, 
una abstracción del devenir de los acontecimientos: Inés no apunta hacia un 
lugar específico, sino hacia una entidad narrativa (McNeill 1992), hacia 
un tiempo. Se trata, entonces, cie deícticos abstractos. 

Obsérvese, por ejemplo, en 2, 3, 4 y 5 a propósito de esta última afir
mación, cómo cada enunciado narrativo es marcado e integrado gestual
mente como sucesión y encadenamiento en el relato. Así, el adverbio de 
tiempo y el gesto -[después], [ya después)- muestran su naturaleza local co
expresiva. 

Si ahora atendemos a la iteración tanto de los gestos como de las expre
siones adverbiales, queda claro (!Ue su función es la de reforzar esa suerte de 
peregrinaje que caracteriza ios primeros años del matrimonio de Antonio e 
Inés. Cada gesto, en su encadenamiento, amplifica el peso del éxodo de la pa
reja. Vista en su conjunto, la gestualidad de la mujer es una marca continua 
de evaluación de su propia historia. 

Hemos visto también, cómo los inicios del relato -enunciados 1-4- es

tán marcados por un suave v rírmico balanceo del cuerpo (derecha-izquierda, 
señalados en la transcripción con el símbolo [*]) acompañado de una sonri

sa. Sello especialmente significativo de la actitud que la mujer adopta ante su 
relato. Al enfocar su memoria nos comunica cios momentos: uno sancionado 
como positivo, aquel que corresponde a la petición de matrimonio y al casa
miento "de registro", "de muchacha"; el otro, negativo, el que corresponde a 
los primeros pasos en su peregrinar en busca de alojamiento. Gesto de doble 
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función, este movimiento es, por un lado. metáfora de la acción de relatar, de 
contar una historia <aquí y ahora> y, por otro lado, es imagen del grato <allá 
y entonces> de la experiencia propia. 

Como hemos tenido oportunidad de constatar, Inés en cuanto narran
te de la historia implica en su gestualidad muy pocos movimientos de brazos 
y manos. Ciertamente, al enfrentar su actuación con fines analíticos no po
demos dejar de advertir la especie de inmovilidad gestual que caracteriza su 
relato, lo que me permite asegurar que este arregio de los datos no es fortui
to sino manifestación de un particuiar estiÚJ étnico "inaccesible a la clasifica
ción verbal" (Leroi-Gourhan 1965 [1971). 

En conclusión, nuestra interpretación de los datos se encuentra en esta 
dimensión de límites borrosos entre ia objetividad que implica el trabajo 
científico y la (inter)subjetividad que envueive todo intento de com!>render a 
otro porque: 

La descripción precisa e incluso detallada de los hechos emográficos no rinde 
cuenra en absoluto de lo más significativo del valor de la emia. Puede eviden
ciarse un tipo de objeto. una costumbre agrícola, una creencia que pertenece a 
un grupo determinado, [un gescol,6 y obtener, adicionándolos, una fórmula 
que caracteriza sin confusión a ese grupo; mas la mayor parte de la cuJcura es

rá hecha de rasgos que pertenecen en común a la humanidad o a un continen
te o, por lo menos, a coda una región y a numerosos grupos, los cuales sin em
bargo, se sienten cada uno como pamcular. Esta particularidad étnica ( ... ) es 
inaccesible a la clasificación verbal; es un estilo que posee su valor propio y que 
bafia la rotalidad culrural del grupo (Leroi-Gourhan 1965 (1971]: 271). 

Todo análisis gestual -necesariamente definido en términos etnográfi
cos- habrá de tomar en cuenta esta limitación en el tratamiento de los datos. 
Así, al intentar explicitar el fenómeno de la gestualidad humana, nuestra ta

rea no hace más que mostrar una ínfima parte de la compleja red semiótica 
en la que se ve atrapada nuestra vida coticiiana. 

NOTAS 

l. El término imagen aquí hace referencia al hecho de que el hablante delinea ante 
su incerlocutor, a través de su gesto, una es!)ecie de forma pictórica del objeto en 
cuesción. 

2. Residente de Santiago Xalittinda, comunidad preponderantemente indígena 
náhuati asentada a doce kilómetros del cráter del voldn Pooocatepccl, activo y en 
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peligro de erupción desde diciembre de 1994 hasta la fecha, ubicado entre los Es
tados de Puebla, Mordos y D. F. en el centro de México. 
3. La traducción es nuestra. 
4. Tanto el trabajo de campo como ia enm:visca que dieron origen a estos dacos son 
autoría de Sergio Onega y Rodríguez. Su análisis exhaustivo -y por dem:is esplén
dido-- en canco patrón de imeraccrón socioverbal puede consultarse en Orrega y Ro
dríguez (cesis inédita, dirigida !)Or Maria del Rayo Sankey) Tiempo y espacio/marido 
y mtijtr. Un parr6n inttraccíonai. en la biblioteca del fnstituco de Ciencias Sociales 
y Humanidades/Maestría en Ciencias del Lenguaje de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México. Con autorización del aucor reproducimos aquf d 
segmento narrativo de su informante sobre el que versa nuescro análisis. 
5. Un gesco se compone, en general, de eres fases de movimiento, a saber: l) una 
preparación del segmento corporal implicado, 2) una realización (sfr{)kt) y 3) una re
tracción a una posición de descanso (Kendon 1972). En este análisis sólo mostea
mos, entre corchetes, fa fase dos, obligatoria y central en la carea de identificar un 
cipo panicular de gesto. 
6. El agregado es nuestro. 
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ABSTRACT 

This paper ojfers a sampk of ltinesÍCf·na"atzvt behavíor of a indigtnott.S ftmak adult 

speaker from central Mexico who na"atts her own wtdding and the initial yean of her ma

rital líft. Given the fact rhat her behavior is accompankd by high freqt~ncy in the t/.St of 

abstract poínting gemms within the contexr ofa nearly absent 1/.St of other types o/ gesttem (lilre 

metaphoric gmm·tt anti iconic gestures which tená ro synthesiu the narrarion of adttú 

speakers). Thís small sampk of cidt1tre revealS how the speaker conctives her narration: as a 

signif¡ing totality in itself, not by its own semannc conrent bur mainly by its pragmatic and 

discursíve contmt. That is, by its val~ in itseif as a lífo srory. Ir is argued hert that the gest11-
rai phenomena is a semi o tic conrint101/.S marker far a speakrr's presentation of self. 
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A GESTUALIDADE NO TELEJORNAL 

CL.Ávo1A Con:s 
LESLIE P1CCOLOTTO FERREIRA 

1. A FONOAUDIOLOGIA E O TELEJORNALISMO 

A Fonoaudiologia é urna ciéncía que está em constante desenvolvímen
ro e, até o momento, direcionou seus escudos mais para a Comunica~o 
Verbal, entendendo-se por veroal o conteúdo semantico das palavras, sua 
produ~o fonemica, tanto nas a.reas da audi~o e rala, quanto na área da pro
duc;:áo vocal com as muoanc;as entoacionais de altura, imensidade, pausa 
e dura,;:ao do som. Durante a comun1cac;:áo, o homem, além de utilizar os 
recursos verbais e vocais, rambém faz uso simultaneamence de recursos nao
verbais, que transmitem urna gama enorme de mensagens por meío dos 
gestos, das expressóes faciais, da postura, da aparéncia física e até da roupa. A 
Comuníca,;:áo Na.o-Verbal, é urna área pouco pesquisada dentro da nossa 

profissao, porém, muito escudada por ci~ncias afins, como a Lingüística, a 
Psicologia, a Psiquiatría, a Sociología, a Antropología e a Cinésica, que nos 
forneceram o embasamento teórico. Atualmence, a Fonoaudíologia vem 
demonstrando grande ímeresse nos estudos dessa área, devido ao aumento de 
assessorias e atendímentos prescacios junco aos profissionais que lidam com a 
voz e com o corpo para alcan<;:arem maior expressividade em seu trabalho, 
dentre eles, atores, advogaóos, políticos, jornalistas, enfim, aqueles que lidam 
com a comunicac;:ao de urna rorma latente, no seu día-a-día. No Brasil, sao os 
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fonoaudiólogos que crabalham dentro das emissoras de televisáo. creinando a 
equipe de rclejornalismo. 

Assessorando repórteres e apresenca<iores de tclevisáo, pudemos obser
var grande preocupac;:áo desses profissionais em reiac;:áo a sua própria perfor
mance, em que as áreas verbal, voca1 e náo-verbal camínham lado a lado. 
Muitas vez.es, porém, esses profissionais nao sabem quais dessas áreas poderia 
se manifestar de forma mais adequada, tornando-o mais expressivo. 

Entendemos por verbal, o conteúdo semancico das !}alavras; por vocal, 
os recursos de entonac;:áo como freqüencia, intensidade, pausa e dura<ráo do 
som; e por recursos náo-verbais, os aspectos relacionados aos movimentos 
do corpo, cais como gestos, expressóes fuciais, mudan~ de postura e o espa

yo (proxemica) da dmera de televisao em diferentes enquadramencos no cele
jornalismo. 

Ao analisarmos esses profissionais, percebemos que há algo a ser reco
dificado, que parece nao estar relacionaao a voz, mesmo J)orque os apresen
tadores de telejornal, em sua maioria, sáo dotados de vozes adeauadas para 
sua funyáo. A quescáo a ser trabalhada parecia pertencer a área dos recursos 
náo-verbais. 

2. RECURSOS VOCAIS E NÁO-VERBAIS DOS APRESENTADORES 

Para este escudo forarn analisacios descritivamenre, os recursos vocais e 
náo-verbais de oito apresentadores orasíleiros de telejornal, sendo quacro 
homens e quarro mulheres, pertencentes a cinco emissoras diferentes de cele
visáo, gravados no período noturno do dia sete de setembro de 2000, daca em 
que se comemora a Independencia do Brasil. As grava<róes ocorreram no 
mesmo dia para que pudéssemos analisar diferentes profissionais de celejornal 
relatando sobre o mesmo assunto. O oeríodo noturno fui escolhído porque 
retém os melhores profissionais da área do telejornalismo. 1 

Para a análíse dos recursos vocais, foram enfocados aspectos relativos a 
mudan<ra entoacíonal, intensidade, enfase e pausa, sendo registradas por meio 
de nota<róes gráficas, adaptados das propostas de Madureira (1992) e Gayotto 
(1996) e para análise dos comporcamentos nao-verbais. buscamos embasa
mento teórico e classificac;:áo, segundo a proposta de Efron (1941}, Ekrnan e 
Friesen (1969) e Knapp (1982). 

Os recursos náo-verbais, como a postura, foram analisados demon· 
srrando mudan~as posturais para frente, para tras e para o lado dos apresen
tadores, sendo representados descricivamence por meío do símbolo(*), acom
panhadas de letras minúsculas. 
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Por fim, foi realizado um esrudo proxemico sobre o espa~ manrido 
pelas cameras de televísáo em rela~o ao apresentador, escabelecendo maior 
ou menor distancia, no intuito de estar mais próximo ou mais discante do 
telespectador, favorecendo urna situac;:áo de intimidade e confiabilidade. 

Para a análise descritiva cios recursos gescuais dos apresentadores recorre~ 
mos a Cínésica, ciencia que escuda os movimencos corporais de um indivfduo. 
(Knapp 1982; Sceinberg 1988; Rector e Trinca 1995; Knapp e Hall 1999}. 

Qualquer movimento corporal é importante, principalmente os rela

cionados com tronco, bra<;os, máos, meneios de cabe~ e expressáo facial, 
urna vez que os apresenraáores, ao serem filmados em diferentes enquadra
mentos, furam focalizados apenas áa cintura até a cabe~. Todos permanecc
ram sentados, com urna bancada em sua frente. Qualquer movimento cor
poral foi computado minuciosamente, l)ara urna posterior análíse estadstica. 

O quadro 1 exemplifica a análíse dos recursos vocais e nao-verbais, onde 

podemos observar a transcri~o iiteral da narra~ao do apresentador e suas 

respectivas nota~óes gráficas. 
O quadro 2 revela todos os recursos analisados e seus respectivos sím-

bolos. 

3. ANALISANDO OS RECURSOS NÁO-VERBAIS 

Pudemos observar o.ue os gescos e expressóes faciais podem ocorrer de 
forma concomicance ou independente a mudan<ra encoacional, seja ela ascen

dente, descendente ou niveiada. 
Os gestos analisacios nesta pesquisa, cotalizaram 244 ocorrencias. 

Podemos afirmar que, de acordo com a formalidade profissional existente no 
telejornal, nossa análisc demonscrou que os gestos reguladores, que mantém e 
regulam a nacureza da fa.la e da escura entre dois ou mais interlocutores apare
ceram na maioría das situac;óes, em 98,7% do total, sendo representados pelos 
meneios de cabec;a e muaan~s de expressáo facial; seguidos pelos adapta· 
dores-objeto que sao aqueles ligados aos movimenros executores de tarefa e 
que apareceram em minoria. somence em i ,3% do total de gestos computa
dos, sendo representados por movimencos de maos com papel e caneca. 

Os meneios de cabec;a, incluindo a movimenta<ráo das sobrancelhas 
tocalizaram 218 ocorrencias (89,3%). Oessa forma, pudemos observar que os 
apresentadores de celejornai utilizaram mais os meneios de cabe<ra do que as 

maos. 
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Quadro 1. Classifica~áo e nota~áo gráfica dos recursos vocais e nao-verbais. 

curva ascenaente ~ 

&CURSOS Entonacao curva descendente ---... 
nivelado - monotom ------VOC!.IS lntensidade Aumentada ++ 

Pausa I 
Dura~o o 

Tiro E SIMBOLO CLASSIFICA(:,\O DOS GESTOS E EXPRESSOF.S fACIAIS 

Emblemas Sao atos nao-verbais que tem urna rradu~ao verbal dircea, 
E ou defini~ao no dicionário. Sáo aprendidos culruralmen-

re. Podem ser definidos como "palavras gescuais». Ex: dar 
urna banana. 

Ilustradores Acompanham direramenre a fala, acenruando ou enfati-
1 zando a palavra ou frase. Sao aprendidos por imita~ao. 

Desenham a palavra falada. Ex: um pescador mostrando 
o tamanho do peixe que pescou. 

Reguladores Mantem e regulam a fala e a escura entre dois ou mais 
R incerlocurores. C-Onsisrem em meneios da cabe~a, 

movimento de sobrancelhas e olhos, ou seia, estáo mais 
relacionados com rnudancas de Expressáo Facial. 

Manifesta~óes Configura~óes faciais que manifesram estados afecivos. 
Afetivas Ex: um sorriso ao fa.lar. 

MA 
Adaptadores Sao aqueles ligados aos movimentos execucores de tarefa, 

A difíceis de serem definidos e descritos. Funcionam como 
"muleta de apoio». 

Ex: roer as unnas, manipular o cabelo em forma de cachos. 
TIPO E DESCRI(:,\0 DOS I TIPO E 0ESCRJy\O DOS GESTOS 

NÚMERO TIPOS DE GloSTOS I NÚMERO E EXPRESSÓES FACIAIS 

R1 meneio de caD~a I R7 meneio de cabe~a para 
&CURSOS para frenre i frente mais eleva~ao 

das sobrancelhas 
NAO- R2 meneio de caDey¡ 1 Rs meneio de cabe~a para o 
VERB/1.IS para tras lado maís eleva~ao da 

sobrancelhas 
R3 meneio de caoe~ 1 R9 meneio de cab~a para 

para o lado i cima mais eleva~o 
das sobrancelhas 

R4 meneio de cab~a R10 meneio de cab~a para 
para cima baixo mais eleva~áo das 

sobrancelhas. 
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R5 meneio de cabe~ R12 deva~das 

para baixo sobrancelhas 

R6 meneio de cabe~ Ao15 mcxe o bra~ esquerdo 
para cima e para coloc.ando o papel ao 
baixo. lado. 

SfMIIOLO MUDAN<,;AS DE POSTURA 
.. 

*a tronco para trás 
*b tronco para a frente 

RECURSOS 
*e vira o tronco e a cabe~ para a ci.mera 
*d esca.va olhando oara o lado e olha oara frente 
• e me,ce um dos brac.os e o tronco 

NÁO-
PLANOS DA cAMERA EsPA<;o SfMBOLO 

YER&4/S 
PA Aberto bancada I cadei.ras I aprcscntador 

PFl fechado 1 máos I tronco I cabeca 

PF2 fechado 2 tronco I cabeca 

CL CkJte ombros I cabe~ 

Quadro 2. Exemplo da análise dos recursos vocais e náo-verbais de um apresentador. 

V 

N-V 

V 

1 

V 

i.v 

V 

N-V 

V 

Emisora A - Apressentador 1 

P.f1 

R5 -
R • 

)I-- - - 1-, -"" 

R• R• 
)' - )'-

i3 1 

)"- - B • 
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3.1 MENEIOS DE CABE<;A 

Os meneios de cabesa mais realizados pelos apresemadores de telejornal 
foram os meneios de cabe~a para baixo (23%), seguidos dos meneios de 
cabe~ para o lado (20,5%), e em segmda os meneíos de cabec;.a para cima 
(14,3%). 

Figura l. Meneío p/&ente. Figura 2. Meneio p/o lado. Figura 3. Meneio p/bailCO, 

3.2 MENE!OS DE CABE(,:,\ COM MOV!Ml:.NTACAO DAS SUllRANC!:.I.HA.'i 

Os meneios de cabec;.a com movimenca~ao das sobrancelhas tocalízaram 
45 ocorrencias (18,4%), sendo diviciidos e~ meneio de cabec;.a para o lado 
mais eleva~o das sobrancelhas, (7,8%), seguidos de meneio de cabec;.a para 
baixo mais eleva~o das sobrancelhas (4,9%), para cima mais eleva~o das 
sobrancelhas (3,3%), para a frente mais eleva~áo das sobrancelhas, {1,6 %) e 
os meneios de cabe~a para o lado mais sobrancelhas abaixadas. 

As fotos abaixo iluscram os meneios de cabe~ realizados pelos apresen
cadores de cele jornal. 2 

Figura 4. Meneio para cima 

+ dcvayáo das sobrancdhas 
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Figura 5. Mencio para o lado 

+ devayáo das sobrancdhas 
Figura 6. Meneio para frente 

+ elevayáo das sobrancelhas 
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3.3 ExPRESSÁO FACIAL 

A expressáo facial é um dos recursos mais complexos da comunica~o 
nao-verbal, que auxilia a rala. 

A face, composta por sobrancelhas, olhos e toda a musculatura oral é 
capaz de transmitir diversas informa~óes. 

Em nossa análise, pudemos observar que a abertura dos olhos e a movi
menta~áo das sobrancelhas podem ocorrer dependente ou independentemen
ce aos meneios de cabe~. 

Pudemos observar que os apresentaciores de telejornal urilizaram mais a 
eleva~o das sobrancelhas do que seu abaixamento {franzir) e, geralmence, o 
movimenco das sobranceihas está relacionado ao meneio de cabe~a. Escas 
observas;óes foram feiras óurance a narras;ao das Comemoras:óes do Día da 
Independencia do Brasil. 

3.4 0LHOS 

Os olhos, expressivos e unidos as sobrancelhas, sao capazes de transmi
tir os sencimencos e, unidos a palavra, craduzem urna enorme carga interpre
tativa durante a comunica~o. 

Em tdejornalismo, a face do apresentador deve transmitir empacia e 
credibilidade. Os olhos devem ser exoressivos e, assim, acompanhar o senti
do da palavr-a (Sodré 1978; Maciel 1994; Bajard 1994). 

. 
Figura 7. Sobrancelhas abaixadas. Figura 8. Sobrancelhas cievadas. 

3.5 LABIOS 

Os lábios sao responsáveis pela arcicula~o dos fonemas e também 
cransmitem variados sencimemos. 

Em nossa prática, observamos a importancia do apresencador e/ou 
profissional da comunica~áo possuir urna adequada mobilidade muscular dos 
lábíos e da língua para pronunciar todos os fonemas adequadamence. Quanto 
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mais flex{vel apresentar-se a musculacura oroicular labial. maior facilidade na 
pronúncia dos fonemas, terá o apresencador. 

Possuir urna boa di~o e conseqüentemente precisáo articulatória é o 
desejo de todo profissional que deve eximir-se de erros, seja no teatro, no 
rádio ou na televisáo. 

Por este motivo os fonoaudi61ogos propóem diferentes exercícíos de 
dic~ao na atua~o junco a esses profissionais. A fala é com!'osta por vog-ais e 
consoantes. fu vogais predominam, portanto, a boca deve pronunciar corre
tamente cada vogal. Como os dentes sáo a expressáo do sorriso, se o apresen
tador deseja transmitir empatia, deve aorir a arcicula~ao nas vogais /E/, /e/ e 
fil, naturalmente, como se desse um leve sorriso. 

A vogal /a/ deve ser pronunciaáa com abertura e relaxamento da 
mandíbula e as vogais /o/ /ó/ e /u/coma protrusáo labial adequada. 

Figura 9. Posi~o neuua. Figura 10. I a I Figura 11. I e I 

Figura 12. I f ! Figura 13. I il ligur.¡ 14. / o I Figura 15. I u I 

A sobrearricula~áo exagerada cnama a áren~ao do ouvinte, desviando 
seu olhar para os movimentos da boca ao apresenrador. Por outro lado, a falta 
de articula~o, dificulta a propaga~o do som e a incclígibilidade das palavras. 

3.6 MÁOS 

As máos desenham o pensamenco, pontuando e fixando nossas idéias 
para o ouvinre, sendo os gestos manuais aqueles que transmitem o pensa
mento, auxiliam a compreensáo e que prec1sam ser utilizados adequadamente 
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durante o discurso. (McNeill 1992; Maciel 1995; Rector e Trinca 1995; 

Polito 1996; Knapp e Hall 1999). 
Nossos dados demonscraram que os apresencadores de telejornal uti

lizaram poucos recursos manuais (2,46%). 
Os gestos das máos devem reoresenrar o mesmo conteúdo da palavra 

falada, sem conrradize-la ou anulá-la, complementando e/ou enfatizando a 
palavra, para que a mensagem corpo/voz/palavra, seja uníssona. 

Em celejornalismo, os gestos manuais devem ser s6brios e variados, per
manecendo na linha horizontal da bancada, sem invadirem a regíáo cervical, 
onde sao efecuados outros gestos relacionados com agressividade, poder, etc. 

De preferencia, os gesros manuais devem ser treinados antecipadamence 
pelos apresencadores, para que náo sejam repetitivos. 

Os principais gestos manuaís ucilizados nos teleiornais foram os 
seguinres: posi~o neutra (máos em concha), enumera~áo, separa~o, e gestos 

de ponrua~ao. 

16. Neutra· 

máos cm concha. 

Figura 20. 

Demonsuando 

tempo/local. 

Figura 17. Neutra· 

m~os cntrelayadas. 

Fig1m 21. 

Demonstrando 

tempo/local. 

. ... 
~·7'":'.' _, 

.... 

Figura 18. Neutra

uma máo sobre a ouua. 

Figura 22. 

Nega~o. 

Figura 19. 

Enumerando. 

1 

- tJ 
Figura 23. 

NC!;a~o 

(em scqúencia). 

Segundo Polito (1996), o orador deve ter sempre em mente variar a 
gescícula~ao, evitando a rea1iza~áo repetida de um mesmo movimento. De
ve gesticular pouco (eres ou quauo movimentos a cada minuto), e estes 
devem ser feitos com decermina~áo. 

Sabemos que cada apresencaáor tem o seu estilo próprio, que pode e 
muiras vezes "deve" seguir a iinha da emissora. 

Sendo o gesto fundamental no celejornalismo, tanto o excesso quanto a 
falta ou um número muico reduzido de gestos, compromete a exprcss1vidade 
do apresentador durante o relato da notícia. 
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Realizando a compara(,áo entre os homens e mulheres com rela<¡:áo aos 
recursos náo-verbaís (gestos e expressóes fuciaís), nossos dados demonstraram 
que as mulheres realizaram mais mudan<;as corporais, com 146 ocorrencias 
(59,8 %) em relas:a,o aos homens, que rcalizaram 98 ocorrencias de mudangi 
corporal (40,2 %). 

Portanto, as mulheres utilizaram i9,6 % a mais de recursos náo-verbais 
em rela<,áo aos homens. 

3.7 POSTURA 

A postura é o outro movimento corporaJ que faz parte da comunica<,áo 
nao-verbal, determinando fatores de :ntera<,áo. 

Em nossa análise, observamos que os apresentadorcs mudaram a postu
ra trazendo o tronco para a frente (•b), para trás (*a) ou virando o tronco para 
o lado, na dire<;ao de outra camera (*c) e os movímemos dos bra<;os podem 
acompanhar ou nao o movimenro do tronco (*e), no inicio ou final do rela
to da notfcia. 

É importante salientar que a mudan<;a postura! ocorreu de acordo com 
a altera(,áo do assunto a ser relatado. 

Ressaltam os autores que essas mudan~ marcam o inicio ou o fim de 
algum assunto. Indinar-se para a frente pode indicar o início de urna fala e 
inclinar-se para trás, o inCcio de um processo auc:iitívo. (Steinberg 1988; 
Knapp e HaJI 1999}. 

Enquanto na Fonoaudiologia a postura e observada para melhora da 
produ<,áo vocal, na Comunica<,áo Nao-Verbal está relacionada com as 
mudan<;as de determinados assuntos. Ter consciencia sobre este fato certa
men te, aumenta a expressividade do comunicador e auxilia o fonoaudi6logo 
no treino do profissional da voz. 

Figura 24. Neutra. Figura 25. Para frente. Figura 26. Para crás. 
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Figura 27. Para fccme + 

mudan~ de bra~. 

Figura 28. Para o lado + posí~o 

~euua <ias maos. 

3.8 PROXíMICA 

Figura 29. Pi.ta o lado + 

máo sobre um dos brac;os. 

Tivemos por fim, a preocupa~o em observar os oito apresentadores em 
seu espa<;o (proxemica), .10 caso, o estúdio. 

Todos os aprescmadores relataram a notícía em um cenário composto 
por urna parede de fundo, urna bancada e uma cadeira. Sobre a bancada, to
dos utilizaram papéis (pautas) e caneta. Ao fundo, na maíoria das emissoras, 
pudemos observar poucas informa<;óes visuais, apenas a predominancia de 
alguma cor de fundo. Vários tons de azul foram observados, contendo figu
ras de fundo relacionadas com o conteúdo narrado e oue se modificavam a 
cada informa~áo. Na ausencia de fi~uras de fundo, o símbolo do telejornal era 
mamido atrás do apresentador. 

É interessante ressaltarmos oue na literatura, desde 1970, pesquisadores 
citados por Knapp e Hall (1999), vem estudando cm diversos individuos, o 
efeito psicológico das cores nos ambientes e eles condu(ram que o azul, o amare
lo, o amarelo-esverdeado e o alaranjado, foram consideradas cores agradáveis, 
sendo o azul, um tom apazíguador e o alaranjado, um tom mais excitante. 

Os telejomais utilizaram predominantemente as cores azul e laranja 
para o fundo de seus cenários. 

A literatura ressalta que o espa<;a (proxemica) também comunica, obe
decendo a regras sociais e cuiturais. Quanto maís íntimos somos de uma pes

soa, menos cspa<;o mamemos em rda<;ao a ela e quanto menos conhecida é a 
pessoa para nós, maior é a distancia mantida (Steinberg 1988; Malcher 1989; 
Rector e Trinta 1995). 

Em nosso convívio Junto a equipe dos profissionais de telejornalismo 
(editores, jornalistas, cinegrafisras), pudemos observar que a televisáo, procu
ra tornar os apresentadores íntimos do telespectador. O plano fechado 
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demonstra um espas:o de intímidade, .:orno se o apresentador estivesse na sala 
do telespectador, contando um fato e o close. ~era a impressao de maior 
intimidade entre os interlocutores. Quanto mais importante for o assunto, 
mais fechado é o plano da cámera e ma1s íntimo o telespectador se sente em 

rela~o ao apresentador. 
Observamos também que, mesmo com a tecnologia do teleprompter, 

onde toda notícia é !ida, o apresentador utiliza papéis e caneta. Assim, o 
dinamismo da cena é mantí~o e, caso o teleprompter nao funcione, o apre

sentador conta com um apoio escrito. Com certeza, a maioria dos telespecta· 
dores brasileiros "acredita" que as noticias sáo exaustivamente decoradas. 

Todo esse dinamismo proxemico das cameras em rela<;áo ao apresenta

dor é pensado e combinado antes do início do telejornal. O objetivo é pro
mover dois aspectos: movímento, para nao cansar o telespectador, e a proxi

midade, para que a notícia seja assimilada rapidamente. 

Figura 30. 

Apresentadora 

lt as noticias. 

Figura 31. Marcando Figura 32. Olha para 

as enfascs. cimera. 

4. ANALISANDO OS RECURSOS VOCAIS 

Figura 33. Inicio 

:la narra~o. 

Quanto aos recursos vocais analisados nesta pesquisa, pudemos obser· 
var que os.apresentadores, de maneira gerai, realizaram um maior número de 
mudans:as vocais ascendentes, 57,2% do que descendentes e, que a maioria 
dos apresentadores domina assuntos diferentes. 

Realizando a compara~o entre os recursos vocais utilizados por homens 
e mulheres, as mulheres utílízam mais recursos vocaís, 58%, do que os ho

mens, 42%. 
Segundo Molina (I 994), há diferen~as emoacionais entre homens e 

mulheres por razóes sócio-culturais. Desde cedo, a menina é mais estimulada 

para tarefas de fala e canto; o menino é maís estimulado para tarefas de a~o. 
Observamos que a menina fala com maior velocidade e é mais precoce do que 

o menino. 
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5. CONCLUSÁO 

Voz e gesto. Como inter atuam? Existe rela~ao direta entre des? Os 
gestos estáo relacionados a fata ou a acompanham? 

Estes foram questionamentos que nos acompanharam durante toda a 
realiza-;áo deste estudo. Procuramos relacionar a mudan~ entoacional 
(ascendente/descendente) a presens:a do gesto por meio de escudo cstatlstico. 

Nossos achados va.o ao encontro da literatura, que díz haver urna coor

dena~o direta entre o movimemo do corpo e o discurso (Condon 1976; 
Condon e Ogston 1966; Birdwhistell 1966; Kendon 1980). Fala e gesto 
encontram-se coordenados. Estes sáo dois componentes usados na expressao 
de urna única unidade de conteúdo e parecem estar sobo comando das mes~ 
mas partes cerebrais. (Cicone et al. 1979). 

Urna conscientiza~áo do significado dos recursos nao-verbais por parte 
dos apresentadores, certamente contribui para a melhora de sua "perfor~ 
manee". 

NOTAS 

l. Por princípios éticos, nao será possívd a divulga~ao dos nomcs das emissoras e 

dos aprcsem:adores de relejornai. 
2. A representa~o fotográfica é demonscrada pela repórter e apresentadora Cássia 

Miguel, da EP1'V afiliada da Rede Globo - Campinas - S1o Paulo. 
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.ABSTRACT 

Thu study aims to a,uzlyze tht non verbal and vocal mources u.red by eight 
1V anchors, from different Brazilian 1V networks, recorded on video on Septem
ber, 07 of 2000 at night (8:00 pm), focusing on the same theme: The Brazilian 
lndependency Day Celebration. The non-verbal elements anafvzed were space 
(proxmiics), facial expmsions, posture and gestures, using Ekman's and Friesen's 
classification model of emblems, illustrators, regulators, affictive and adaptive 
manifestatiom. The vocal resources include the intonation curve (ascending, des-
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cending and level.ed), the frequency, the intensity, the pause and the duration. The 
results reach the presence of a relation betwten gesturt and intonation, fovoring 
exprmivity. As spuch patho~gist, as a compltmentary analysis, we make sugges
tions far a better performance ofthe 1V profissionals. 
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lA NUEVA VISIBILIDAD DE LOS GESTOS! EL MORDISCO DE 

MIKE TvsoN 

MARIO (ARLÓN 

A diferencia de lo que sucede con las cransmisiones r.adiofónicas de 
eventos deportivos, una parce central del sentido producido por las transmi
siones televisivas no recae en lo que los relatores y comentaristas sostienen, si
no en los gestos y acciones de los !)rocagonistas tal como son captados por la 
televisión. Las transmisiones actuales de eventos a audiencias que se miden en 
miles de millones de espectadores presentan, indudablemente, complejos me
canismos de producción de sentido. Ciertos gestos y acciones no tienen un 
sentido único ni tampoco se mantienen idénticos a sí mismos, y su sentido 
var-ía, no sólo de acuerdo con las distinms lecturas oue habilitan sino, tam
bién, con los diferentes regímenes de espectación y las distintas formas per-
cepcuales en que se manifiestan o que dan cuenca de ellos. . 

1. Esrumo DE LOS CAMBIOS DE SENTIDO DE UN COMPORTAMIENTO 

CORPORAL 

El mordisco que Mike Tyson aplicó la noche del 28 de junio de 1997 en 
d MGM Grand Hotel de Las Veg.as, con el que le amputó un trozo de oreja al 
campeón de los pesos pesados Evander Holyfield, requiere una hipótesis de in
terpretación: captar el semido de un com!)Ortamiento corporal depende del ré
gimen de espectación y/o dispositivo desde el cual o con el cual se lo observa y, 
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en consecuencia, de la posición especcacoriai en la que es percibido. El proble
ma reside en la construcción del objeto de indagación: la compleja modalidad 
de producción de sentido que estos eventos generan y convocan ooliga a que 
los comportamientos corporales sean estudiados de forma singular, sin dejar de 
atender tanto al dispositivo que los capto y al sujeto espectador construido co
mo a los distintos discursos en reconocimiento que desencadenan. 

Muchos de los análisis textuales o aiscursivos sobre programas o trans
misiones televisivas que implican el directo o bien desatienden los discursos 
generados en sicuación de recepción -pretendiendo a menudo concluir sobre 
efectos a parcir de ese único análisis, -.::onscíruyéndose en tardíos coletazos de 
la concepción de la "aguja hipodérmica" - o ignoran el dispositivo que los dio 
a conocer. Algunos de los estudios sobre celevisión realizados en las últimas 
décadas que privilegian la recepción suelen menospreciar u obviar la dimen
sión discursiva y desatender, cuando no impugnar, como lo ha hecho David 
Morley (1992), la perspecciva que favorece ei estudio del sujeco telespectador 
y el dispositivo, en este caso el directo televisivo. 

Aquí me propongo, por un lado, acender al discurso generado por la 
transmisión televisiva en directo sin soslayar el lugar del dispositivo y a su su
jeto celespecrador y, por otro, privilegiar las coberturas de los medios gráficos 
argentinos motivadas por esa transmisión, tomándolas como discursos en re
cepción1 de la transmisión celevísiva.2 

2. UN .MARCO PARA INTERPRETAR LOS MORDISCOS: LA HISTORIA 

DEL BOXEO, UNA PRÁCTICA CADA VEZ MENOS SALVAJE 

El boxeo es la práctica (deporte, ane, vida} que pone en juego, como 
quizá ninguna otra lo haga, los límites de lo que consideramos cultura. 
Como señala Oates (1990: 30-31): 

Considerado en abstracto, el cuadrilátero de boxeo es una especie de altar, uno 

de esos espacios legendarios donde 1as leyes de una nación quedan suspendidas: 

cuerdas adentro, en el transcurso de un asalto de eres minutos oficialmente re

gulado, un hombre puede morir a manos de su contrincante, pero no puede ser 

legalmente asesinado. El boxeo habita un espacio sagrado y depredador de la ci

vilización; o, para emplear la frase de D. H. lawrence, antes de que Dios fue

ra amor. 

La historia del boxeo es la de una práctica que se ha vuelco cada vez me
nos salvaje y más civilizada. Es la misma Oates o_uien relata cómo a lo largo 

160 1 deSignis 3 

U. NUlVA VISIBILIDAD DE 1.0S GESTOS: E~ MOAl>ISCO O( M1•( lYSON 

de la historia fue creciendo el peso de la figura del árbitro. Hacia los años cin
cuenta "no era costumbre que un árbitro interfiriese en el combate, por bru
tal y desigual que fuera" (Oates 1990: 64). Los boxeadores, aun después de 
haber caído varias veces ~ la lona, eran "abandonados a su suerte" (64). Los 
grandes combates sangrientos de la historia son hoy inconcebibles. Para la es· 
crítora, hay aquí una lucna entre dos fuerzas: 

Si la "violencia" del boxeo parece por momentos emanar del público, ser una 

expresión elevada del delirio de la multitud -rara vez transmitida por televisión, 

es cierto-, las numerosas resmcciones y sutilezas del boxeo son posibles gracias 

al "tercer hombre del ring", especie de dique para la incipiente turbulencia de 

emociones al otro lado de las cuerdas y del proscenio del cuadrilátero: nuestra 

conciencia, como he señalado, extraída de nosotros e investida de aucoridad-ab

solura. (Oates 1990: óS-66) 

En este marco, como veremos, ei mordisco de Tyson ~n particular el 
primero- fue una infracción casi sin antecedentes, ni siquiera considerada 
en el reglamento del boxeo, y no sólo puso en jaque el accionar del árbitro y 
al boxeo como práctica deportiva, sino que generó un amplio debate en el 
que terminaron interviniendo, además de los participantes más destacados 
del mundo de este deporte, periodistas, analistas en comunicación, políticos, 
escritores, y otros. 

3. DE LA INVISIBILIDAD A lA VISIBILIDAD DE LOS MORDISCOS 

3.1 Los AVATARES DE MILLS LANE 

Inicio este análisis atendiendo a la especcación de los que se encontra
ban en el estadio, en parcícuiar a la del tercer hombre del ring, Milis Lane, 
el más cercano a las acciones. Durante la conferencia de prensa el árbitro ex
presó: 

El cabezazo de Holyfield en el segundo no lo sancioné porque no fue intencio

nal. A Tyson le desconté dos puntos, en el tercero. Uno, por el primer mordís

cón y otro, por el empujón. Cuando comprobé el segundo mordiscón lo des

califiqué. No es cierro que me haya guiado por las pantallas de televisión. Lo 
siento por el espectáculo frustrado, pero yo cumplo con las reglas. ( C/arin 
30/6/97) 
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Sin embargo, una observación atenta cíe la pelea muestra que Lane no 
reaccionó frente al primer mordisco, es decir que no hubo evidencia alguna 
de que lo haya advertido hasta que Holyfield comenzó a gritar, salear y san
grar. Esto es comprensible, porque, pese a estar uoicado tan cerca, el ángulo 
en que se encontraba no lo favorecía. pues había quedado a espaldas de Ty
son, que se interpuso entre su punto de vista y Holyfield impidiéndole ver la 
acci6n. Luego, cuando el combate entre ios boxeadores se detuvo por la reac
ción de Holyfield, que le dio la espalda a su contrincante (Ío que fue 
aprovechado por Tyson para empujarlo), la pelea se interrumpió. Lane termi
nó, entonces, confusamente para los que se enconrraban en el MGM Grand 
Hotel, d.cscomándole dos puntos a :"yson pese a que, según muchos, debi6 
haberlo descalificado (los enviados especiaies de la transmisión televisiva se 
manifestaron dubitativos frente a su fallo y el enviado especial del diario La 
Nación entendió que penalizó a Tyson con un punto sin saber por qué). 

¿Debería sorprendernos que Lane no haya advertido el mordisco? En 
absoluto, porque el relator Carlos Irusta y el comentarista de la transmisión 
televisiva en directo para la Argentina de América 2. Horacio García Blanco, 
que se encontraban en el MGM Grana Hotel. tampoco lo advirrieron inme
diatamente: 

Horacio García Blanco: éQué pas6? Holyfield se puso a saltar ... hay algo que se 
cayó. 

Carlos lrusta: Algo lo golpeó ... hay un objero extraño ahí. 

Horacio García Blanco: Sí. señor, :iay un objeto extraño ... 

Carlos lrusta: Le mordió la oreja me parece ... tiene mucha sangre en la oreja. 

Horado García Blanco: Sf, señor, :e mordió la oreja. 

¿Quién intervino en la transmjsíón diciendo que lo había visto? El más 
lejano, Ulises Barrera, un viejo comentarista de boxeo, desde los estudios de 
la emisora en Buenos Aires: "Sí ,Horacio. desde acá vimos con toda claridad 
que le mordió la oreja y eso enfureció a Holyfield, que está sangrando, por
que recibió una lesión antirreglamentaria y el árbitro está en la luna". En 
realidad, es un verdadero mérito de ulises Barrera haberlo visto, porque la 
acción no fue fácil de advertir la primera vez, aun para los que la segufamos 
por televisión, por lo veloz e inesperada. Pero enseguida una repetición en 
cámara lenta, desde más cerca y en me¡or ángulo, mostr6 para los periodis· 
tas desde Las Vegas y el resto del munao, no sólo (!Ue lo mordió sino que es· 
cupió inmediatamente el trozo de oreJa amputada, aunque esto último no 
fue advertido por ninguno de los que tomaron la palabra a lo largo de la 
transmisión. 
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El segundo mordisco fue mucho más difícil de observar porque no hi· 
:zo brotar sangre y Holyftcld casi no reaccionó. Sí Lane lo vio o no es algo dis
cutido aún. En el diario Ckzrin del 30 de julio el enviado especial, Horacio 
Pagani, observó que: 

el pintoresco Milis Lane, un alfeñique gritón y de personalidad, entre dos gi
gantes -ya le había descontado dos puntos a Mike Tyson- decidió la dcscalifl
cacíón al término del tercer asalto, tras observar orra vez el mordisco por las 
pantallas, aunque luego naya desmentido ese detalle. 

Pese a que no específica a qué mordisco se refiere, de acuerdo con lo vis
to por televisión, Pagani tiene razón: Lane dejó terminar el tercer asalto sin 
interrumpirlo ni penalizar a Tyson y durante su transcurso no hay ningún sig
no de que haya visto el scgunao mordisco, nuevamente porque el ángulo no 
lo favorecía. El hecho es que, pese a la confusión en que se desarrollaron es
tos acontecimientos, hay algo en lo que Pagani y el enviado especial del dia
rio La Nación, Daniel Gailo. coinciden, y que se ajusta a lo que se captó por 
televisión: Lane no vio ninguno de los dos mordiscos mientras sucedieron. 

Seguramente dedujo io que habla acontecido con d primero aJ ver san· 
grar cortada la oreja de Holyfield -a la que tuvieron que darle quince puntos 
de cirugía- pero de ninguna furma advirtió el segundo. Sin embargo, no de
j6 que se iniciara el cuarto asalto: o porque vio la repetición del segundo en 
las pantallas de televisión o porque -como escribió Daniel Gallo- vio la re· 
petición de la brutal acción del primero. Sea como fuere, los periodistas grá· 
ficos parecen tener razón: finalmente se guió por lo que vio por la pantalla de 
televisión; incluso su declaración parece decirlo: "cuando comprobé el segun· 
do mordiscón lo descalifiqué", porque ¿cómo lo comprobó, si no fue viendo 
la repetición por la pantalla del estadio? 

Más allá de cómo hayan ocurrido exactamente en este nivel los sucesos, 
tenemos ya suficiente información sobre la percepción de los que estuvieron 
en la escena, en el lugar en que aconteció: ni Mills Lane, ni los enviados es· 
pedales que se encontraban en el MGM de Las Vegas, como se evidenció en 
su relato televisivo en directo, vieron ios mordiscos cuando acontecieron.3 En 
cambio Ulises Barrera sí manifestó durante la transmisión haber visto ambos 
mordiscos desde Buenos Aires. Pt«de decirse entonces que en el pasaje de un ré
gimen de espectación, en el lugar, al de la transmisión televisiva, lo inexplicable, 
el vacío de sentido ínsopor1abte que generaron los saltos de Holyfiel.d y la sangre 
-vado que momentáneamente incent6 ser llenado en el diálogo de los envia· 
dos especiales con el "objeto extraño" - vino finalmente a completarse gracias a 
lo captado por las cámaras, con ia forma de un mordisco, determinado inequivo-
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camente como causa de la herida y la reacción. Así, fue muy distinto lo perci
bido por Lane, que se encontraba a dos meceos, y por los enviados especiales, 
que accedieron a lo sucedido desde algún lugar del escadio, en relación con lo 
visto por Ulises Barrera y los espectadores gracias a la televisión o, con lo que 
el mismo árbitro o los periodistas vieron luego a partir de la repetición en la 
pantalla del estadio. Es decir que en ese pasaje de la percepción sin interven
ción de la televisión a la generada por ta cámaras lo invisible se hizo visible. 
Por ese mismo proceso, Mike Tyson cambió de estatuto: pasó de boxeador re
tador a ser resituado en la calle, la cárcel o, finalmente, como un salvaje, fue
ra de la cultura, en la selva, en plena naturaleza. 

3.2 Los CAMBIOS DE POSICIÓN ESPECTATORIAL 

Uno puede tratar de explicar de aistintas formas cómo Milis Lane llegó 
finalmente a tomar la dramática decisión de suspender la pelea. Anunciada 
como el negocio más importante de la historia del boxeo -se pusieron en jue
go, según se dijo, 400 millones de dólares entre bolsa, derechos televisivos a 
todo el mundo, merchandising y pay per víew para los Estados Unidos-, des
calificando al boxeador que respondía al promotor Don Kíng, Lane le arrui
nó un millonario negocio a futuro en el mismo Hotel con el cual Don Kíng 
había convenido el desarrollo de una tercera pelea si Tyson ganaba. 

Con relación a Mills Lane creo (!Ue, como señalaron los periodistas 
gráficos y lo dejaron entrever los celev1sivos, si no decuvo el tercer round y no 
dejó que se iniciara el cuarto, fue porque sólo en el intervalo gracias a la re
petición en la pantalla gigante vio el segundo mordisco, o el primero, como 
supone Gallo, o los dos; aunque me indino a pensar que fue el segundo, el 
que, según dijo, "confirmó". Es decir (!Ue, en aigún momento, pasó a tener 
ocra percepción de lo acontecido, ya no motivada por su punto de vista indi
vidual, por su mal ángulo para apreciar las acciones sobre el ring. En algún 
momento tomó contacto con la construcción supraindividual, desde múlti
ples ángulos y en cámara lenta, que brindó la televisión a través de la trans
misión por pantalla gigante. 

Advirtió que esas imágenes, que sin duda mostraban el o los mordiscos, 
no sólo estaban siendo vistas por todos en el estadio sino aue, además, segu
ramente eran apreciadas en codo el munao. En otros términos, Mills Lane en 
algún momento fue interpelado como ino.ividuo por la construcción del 
mordisco exhibida en la pantalla gigante, fenómeno sólo aprehensible por 
el conocimiento de su funcionamiento en tanto que sujeto telespectador su
praindividual. Esa instancia nos permite a todos entender ese discurso: saber 
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en su caso, por ejemplo, mienrras ve en la pantalla la serie de imágenes que 
muestran su cuerpo y los de los boxeadores, mientras ve a Tyson morder a 
Holyfield, que, pese a que entonces las ve en grabado y en cdmara lenta, cons
tituyen secuencias de lo que fue captado segundos anees y que no sólo fue
ron probablemente transmitidas al mundo en díreao, sino que, esas mismas 
u otras más claras y brutales aún, iban a ser repetidas e.así hasca el infinito, 
porque directo y grabado constituyen <Íos posibilidades de lo televisivo. Y en 
ese momento pasó, entonces, de no haber visto las acciones a observarlas con 
detalle. 

Puede discutirse esta esoecuiación en relación con Lane, que de ser cier
ta cuenta cómo de individuo o.ue percibe a centímetros un match pasó a ver 
el mordisco y a verse a sí mismo unos instantes después, y a creer en esa cons
trucción más que en lo que su percepción desde can cerca captó. Pero, en to
do caso, se puede asegurar que un proceso semejante vivieron los enviados 
especiales de la transmisión televisiva en directo !)ara la Argentina que se en
contraban en Las Vegas, el relator Carlos Irusta y el comentarista Horacio 
Garcfa Blanco, quienes pasaron en apenas segundos del absoluto desconcier
to a no dudar sobre qué había acontecido luego que las imágenes de los mor
discos fueron repetidas por ia tdevisión. 

4. Los MEDIOS GRAFICOS: ¿COMO MOSTRAR UN MORDISCO? 

4.1 Dos VfAS: LA RETÓRICA DEL JNSTANTE ESENCJAL Y LA DEL 

ARMA Y SUS EFECTOS 

Pocas dudas caben ae que el relator y el comentarista televisivo, situados 
en el MGM Grand Hotel, individuos determinados por sus respeccivos pun
tos de vista, se vieron desbordados oor la mostración televisiva de los sucesos 
descriptos, sucesos que acontecieron ante a sus ojos vertiginosamente y que no 
pudieron abarcar desde todos los ángulos ni con decalles o en cámara lenta. 

En este contexto los medios gráficos, que más allá de tener un enviado 
especial en el lugar trabajan en gran parte sobre el acontecimiento televisivo, 
actúan indudablemente ~orno comentadores, en un tiempo posterior, de lo 
acontecido. 4 Es decir que su palabra no tiene ya los riesgos de los audaces pe
riodistas televisivos. Pero los medios gráficos se enfrentan con otro problema: 
¿cómo ilustrar a cravés de imágenes fijas lo que la televisión mostró a partir de 
su propia especificidad, que indudablemente es distinta? La empresa se pre
sentó, verdaderamente, muy difícil. Pero no pudieron soslayar su deber de dar 
cuenta de algún modo de lo acontecido, del acto excepcional, el mordisco; en 
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particular d~I primero, que puso a Tyson, como se señaló, para algunos, fue
ra de las reglas del boxeo como deporte, y para otros, como ulises Barrera, 
junto a los animales de la sdva, es decir, fuera del universo de la cultura. 

Los diarios transitaron dos caminos: por un lado, optaron abiercamen· 
te por ilustrar fotográficamente el ;nstante esencial (Aumont 1990: 243· 
247):'.> es decir, seleccionaron las imágenes -ningún medio local envió un fo. 
tógrafo a la pelea, las fotografías son todas de agencia- que mostraron mejor 
el momento en que Tyson está mordiéndole la oreja a Holyfield. Y cuando no 
las tuvieron, recurrieron a las fotograflas que tomaron de la televisión. Un 
ejemplo claro es el de Clarín del 29 de julio de 1997: una de las imágenes, de 
la primera mordedura, corresponde a Associated Press; la otra, de la segunda, 
fue tomada de una imagen de televisión. Por otro lado, mostraron con distin
tos planos -las dos imágenes más publicadas percenecen a Reuters- cómo 
quedó la oreja de Holyfield. Las revistas como El Gráfico y el diario deporti· 
vo Oll, que no desecharon el camino del instante esencial desarrollaron las 
mismas vías, pero se diferenciaron por el modo en que ilustraron a los actan· 
tes de la mordida, los dientes de Tyson y la oreja de Holyfield: publicaron 
imágenes en color, de considerable tamaño. con grandes primeros planos de
talle de la boca de Tyson -con sus dientes metálicos en Olé- y de la oreja san· 
granee de Holyfield incompleca, a rooa página en El Gráfico. Es decir que, si 
una de las vías privilegió el acontecimiento, la ocra se detuvo en el "arma" y 
sus efectos. 

4.2 MORDJSCO FOTOGRAFICO/MORD!SCO TELEVISIVO 

Ya se ha sefialado que una de las vías por las que optaron los diarios fue 
la recórica del instante esencíaf. es decir, seleccionaron las imágenes que mostra
ban mejor el momento en que Tyson está mordiéndole la oreja a Holyfield. Y 
que, cuando no las tuvieron, recurrieron con idéntico criterio a las fotograftas 
que tomaron de la televisión. Sin embargo, ninguna de ellas, o de la serie de 
fotos publicadas6 de la mordedura de Tyson, construyó de modo inequívoco 
que la lesión la produjo un mordisco: o porque parecen ser de un momento 
anees o un momento después; o porque, debido al carácter absolutamente im· 
previsible de la acci6n, si no supiéramos io que ocurrió dificilmence podría
mos leer o poscular que esas imágenes muestran mordeduras. Es decir que la 
solución buscada, de algún modo, fracasó. ~Por qué? Un primer análisis es có· 
mo definir el mordisco como unidad espacio-temporal. La siguiente alterna
tiva parece ser la más representativa: el mordisco es una acción que se construye 
como tal sólo cuando, como secuencia temporaí, abarca desde el momento en que 
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la oreja de Holyfield está sana hasta otro en que se comprueba pu k falta una 
parte. A panir de esta proposición puede conscruirse el siguiente gráfico: 

ANTES (A) ACCION (B) DESPUtS (C) 

(oreja (muerde/ (rcacci6n/ comprobación de 

sana) ampum) sangre) que falm una pane 

-- -
1 

(Cl) (C2) 
( 

Repetición en cámara lenta: Tyson mupt la parte de la oreja. 

Un segundo anilisis tiene que considerar cómo fue construido ese mor· 

disco sobre cuya existencia todos se pusieron rápidamente de acuerdo, es de
cir, nadie en el mundo dudó. Se puede panir de la siguiente base: el mordisco 
fue construido por la transmisión televisiva. Es indudable que este lenguaje 

construyó la secuencia casi en su cotalidad y que un momento crucial es el de 
la acción muerde/amputa. Di~o casi porque pudo mostrar muutk-y luego 
escupe-, pero no amputa. Sin embargo, con eso alcanzó: al construir muerde, 
después escupe, y mostrar en primeros planos la oreja de Holyfield a la que le 
falta una parte, el mordisco de Tyson -que no es un mordisco cualquiera, por
que no todos sacan una pane del cuerpo del otro- quedó inequívocamente 

construido. 
Ocra pregunta ineludible es cómo y a partir de qui propiedtuks la televi

sión lo realíz6, para establecer cuáles fueron las operaciones que no pudo 
construir de igual manera la fotografía. Es indudable que lo hizo ªPoyándo
se en las siguientes posibilidades de su dispositivo: 1) Continuidad temporal, 
a partir de que la televisión, a diferencia de la fotogra6a, funciona como un 
analogon del flujo perceptivo, 2) Posibilidad de repetir las imágenes en cáma· 
ra lenta, 3) Posibilidad de tomar múltiples ángulos. De todos esos rasgos el 
único que la celevisión comparre con el dispositivo fotográfico es el tercero, 

en este caso, que había multiplicidad de cámaras. 
El principal problema que se presentó para la fotografía reside en que, 

además de no poder mostrar amputa, tiene dificultades para conscruir muer· 
tk, que es una acción continua. Aunque hubiera una foto de los dientes de 
Tyson sobre la oreja de Holyfield -la cámara deberfa hacer un plano detalle 

de los dientes de Tyson sobre d !>abellón auditivo de Holyfield- no hay obli· 
gacoriedad de leer tal acción como muert:k, porque podr!a haber sido un mo· 
mento más de la pdea en el que quedó con sus dientes sobre la oreja pero no 
ejerció presión, y porque, como ya se dijo aqu(, la acci6n es inusual en un gra-
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do tal que es tan difkil de ser imaginaáa como prevista. Y este es un proble
ma fundamental: resulca difkil construir eficazmente con la fotografía un ins
tante esencial o decisivo si la acción es una actividad compleja que de por sf 
contiene al menos dos acciones, morder y amputar. Por eso no hay fotografías 
de la acción y todas, o no parecen un mordisco, o parecen de un momento 

antes o después. 

5. CONCLUSIÓN 

5.] SOBRE LA PELEA 

Todo habría sido diferente si no nubiera existido una captación televi
siva de lo sucedido: hasta que se huoiese podido probar lo contrario -por 
ejemplo, por un examen de la herida de Holyfield o, como se observó, a tra
vés de una serie suficientemente extensa de fotografías- se estaría discutien
do, con defensores de una posición y de otra, si Tyson le mordió la oreja a 

Holyfield o no. En la pelea Tyson-Holyfield nada hubiera acontecido talco
mo aconteció si no hubiera sido por la intervención televisiva. que hizo visi
ble lo invisible, generando un discurso que finalmente fue compartido por el 
árbitro, los comentadores y los espectadores: 

- en primer lugar, porque Lane cambió su fallo cuando vio la repetición 
por pantalla gigante, a la que le dio mayor crédito, mayor valor de verdad, 
que a su experiencia perceptiva; buena parte áe los espectadores en el esta
dio, puede postularse, también se enteraron de lo sucedido al verlo por la 
pantalla; 

- en segundo término, porque :os comentaristas y los espectadores tele
visivos apreciamos sin duda lo sucedido sólo cuando la repetición en cámara 
lenta lo mostró; 

- en tercer lugar, debido a que !linguna cie las fotografías -o serie de fo
tografías- de la mordedura de Tyson construyó de modo inequívoco que la 
lesión la produjo un mordisco: o porque parecen ser de un momento antes o 
un momento después o porque, debido al carácter inimaginable de la acción, 
si no supiéramos inequívocamente gracias a otra construcción lo que ocurrió, 
diflcilmente podríamos leer esas imágenes como mordeduras; todo quedaría 
absolutamente librado a nuestra creencia en el discurso periodístico. 

En relación con el boxeo los dispositivos audiovisuales se inscriben en 
una tensión: 

- por un lado, acentúan la espectacularidad de las acciones, mostrando 
en sus detalles las más violentas {un knock out, una muerte, etcétera); 
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- por otro, al hacer visible lo invisible -inscribiendo, en la superficie dis
cursiva, una retórica sobre 1os microgestos antes inexistente- acentúan el la
do violento de acciones que seguramente no eran percibidas como tales en el 
pasado; y por ese mismo efecto pueden llegar a evitar, en casos como d ana
lizado, en el cual lo captado por el dispositivo se revierte sobre la escena, que 
ciertos desarrollos continúen. 

Todo esto no ha impedido, sin embargo, que el cuadrilátero siga cons
tituyendo un espacio excepciona4 ese "altar" en el que se suspenden las leyes 
de una nación: Tyson podría haber matado a Holyfield y no hubiera sido san
cionado. Lo imperdonable, para las reglas de este deporte -que fue salvado 
como tal con la dura sanción aplicada a Tyson- es que lo haya mordido. 

5.2 SOBRE WS COMPORTAMIENTOS CORPORALES 

Y SU MEDIATIZACIÓN 

Lo esencial de las transmisiones deportivas -prácticas a base de gestos y 
acciones corporales- pasa actualmente por su articulación con el dispositivo 
televisivo. No sólo porque gracias a él acceden a los eventos gigantescas au
diencias sino porque, como se produce la construcción y estabilización de 
un discurso intermediario compartido que permite el pasaje de cada especta
ción individual a la supramdividual. del individuo al sujeto telespectador, to
dos accedemos a los mismos gestos y acciones, a la misma construcción. 

La escritura, el dibujo, la pintura, la voz dan cuenta de comportamien
tos corporales, pero desde una posición espectatorial individual y por modali
dades de producción de senciáo individuales (adjudicables a "puntos de vista" 
individuales). Podemos quizás, entonces, aprender algo sobre estos comporta
mientos a parcir de lo suceciido en la pelea: antes del grabado -cine, imagen 
videográfica o televisiva en grabado-y del directo -televisivo- el universo de 
estos comportamientos era el de las infinitas significaciones determinadas por 
los múltiples puntos de vista existentes y posibles; desde entonces, sus efectos 
de sentido son circunscribibles a oartir de un discurso de imágenes móviles, 
múltiples y mecánicas/ al que generalmente se le adjudica todo d poder, por 
todos compartido.8 Hemos naturalizado tanto d discurso televisivo que ya no 
nos asombra que en segundos se ~ongan de acuerdo sobre lo sucedido actores 
sociales tan distintos, con interpretaciones e intereses tan diferentes. Sin em
bargo, es una experiencia reciente en ia historia de la humanidad. 
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NOTAS 

1. Si bien es indudable que los discursos pro<iucidos por los medios difieren en su 
estatuto de aquellos de los receptores emp1ricos -privilegiados por los estudios de 
audiencias- no por eso dejan de conscítuic ejempios de discursos generados a partir 
de la pelea en los que ruvo un lugar central la recepción de la transmisión televisiva. 
2. En lo que hace al corpus, me he restringido a los textos -transmisión televisiva y 

comentarios de revistas y diario$- producidos a panir de la conocida revancha en
tre Evander Holyñdd y Mike Tyson acontecida en Las Vegas la noche del 28 de ju
nio de 1997. Las observaciones que siguen, por lo canco, se ocupan de: la transmi
sión de América 2, los comenrarios del diario cieporcivo 011 y de la revista El Gráfi

co, y la cobenura de los diarios Clarín y La Naci6n. 

3. En orro rrabajo sobre la pelea (Carlón 1998), llamé "tftcto Blow ttp televisivo" 
a este fenómeno por el cual el dispositivo capta un hecho no previsto o prcvisua
lízado. 
4. Sobre los medios gráficos en su carácter ae comentadores de sucesos transmiti
dos por televisión en forma directa véase la investigación dirigida por Osear Traver
sa (1996) "Acerca de la consrrucción de la visibilidad: un caso de incorporación te
mática a la agenda de los medios", en colaboración con Marita Soto, Daniel Rosso 
y el auror. IV Congreso [ntemacional de Semiótica Visual, San Pablo. 
5. Se hace referencia aquí a las distinciones entre instante mncia4 instante nMlq1,ie

ra e instantt expresivo recuperadas por Jac(!ues Aumont. El instante esmcial -deno· 
minado así por Lessing en su Laocoonre 0766)- puede representar válidamente 
todo un acontecimiento limicindose a sólo un instante de él, a "condición de elegir 
ese instante como el que expresa la esencia del acontecimienro": el imranre cualquie

ra no pretende expresar la esencia del acontecimiento y el ín.1tanJt rxpmívocapta un 
"instante cualquiera, pero expresivo, apuntando pues al sentido, al predominio"; es 
un "arce que consiste en capear al vuelo ese instante. en saber encuadrar v disparar 
con seguridad" . El hecho de que hayan optado por esta vía habla tanto de la vigen· 

cia de modos de rtpmmtación fk larga vida-el in.1rantt mncial es el "menos fotográ
fico" de los eres, en el sentido de que los orros dos, de acuerdo con Aumonc, surgen 
con fuerza con la aparición de la fotografía instanr.inea en 1860-como de la singu· 
laridad de la acción que concentró toda la atención en relación con la pelea. 
6. Por supuesto que, si la serie hubiera sióo suficientemente extensa. el mordisco 
también se habría construido. Pero escl claro que a medida que la serie se extiende 
nos alejamos de la vida social de la fotograf~a periodística. 
7. Es Christian Meu. (1974) quien ha seflalado, al dar juncos el par cine-televisión, 
que por su materialidad companen los siguientes rasgos: "Cine-Tdevisión: Imagen 
obtenida mecánicamente, múltiple, móvil, leyendas. Tres tipos de elemenros sono
ros (palabras, música, ruido)". 
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8. Aquí, el dispositivo fotográfico ind 1dablemenre constituye el lugar de pasaje: por 
su car.kter autonútic.o {como el cine, y el grabado y el directo televisivo) e icónico
indicial (véase Schacffer 1990) genera imágenes casi petcepcivas de fuerte moti
vación real, pero al no ser múltiples y no presentarlas en un analogon del flujo per
ceptivo, se ve limitado para dar cuenta de determinados coml)orcamicncos. 
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ABSTRACT 

This is a study of how Mike Tyson bit Evander Holyfield far the heavy 
weight championshíp in boxing, in 1997. My faros is on the change of meaníng 
of this gesture accordíng to the spectators dealing with this event. Dependíng on 
the position ofthe viewer. this gesture which was invisible to the spectaton in the 
stadium became visible on televisíon. The same d~lficulty can be seen in the repre
sentation of the bite in photos or other graphic media. This shíft in the produc
tion of meaning m.ainly through television is responsible far a profound change on 
how to read body actions in the fature. 
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EL GESTO Y EL GLIFO 

ALFREDO lENOCH (to JURADO 

En este trabajo presentamos algunas observaciones útiles para el estu
dio del gesto como posibilidad de transcripción de una lengua natural, a tra
vés de una escritura basada en ~ictografías, que requiere del conocimiento 
de los subsistemas que participan en un sistema semiótico cultural: es el ca
so de los glifos y la lengua náhuatl. La imagen representa entonces el espacio 
de acción donde se intercala el esquema cultural con la expresión gráfica, y 
requiere de competencias preestablecidas que permiten depositar informa
ción en códigos visuales, no obstante sus textos sean considerados polisé
micos por su naturaleza misma. Un glifo representa el elemento mínimo de 
significado que transcribe una unidad lingüfscico-semántica de una lengua 
natural y tiene diversas funciones que dependen del contexto y del soporte. 
Posee la capacidad de transmitir una lectura sintética que puede extenderse 
al desglosa7 los elementos sintácticos y semánticos que lo componen. El geJ

to posee, a su vez, la capacidad de condensar información y contribuye a 
reforzar la dimensión semántica de una enunciación, de matizarla e incluso 
de contradecir un significado expresado. Para conocer la eficacia comunica
tiva de los gestos es necesano entonces un estudio de las relaciones entre sis
temas sfgnícos, donde se anatice la carga culcural que cada uno riene dentro 
de su propia cultura. El gesto como imagen contribuye además a estructurar 
una forma de registro simetico de una unidad cultural, en el interior de la co
municación visual. Algunos eJemplos en la señalización vial son el resultado 
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de códigos lógicos que compendian finalidades utilitarias con una gramati
calidad construida culturalmente sobre imágenes predeterminadas. El gesto 

cifrado y gramaticalizado en un glifo es la conclusión de un procedimiento 
de síntesis de la imagen gracias a su posibilidad intrínseca de condensar in
formación. 

1. EL GESTO, LA LENGUA Y LA F.XPRESIÓN 

Para la comunicación no verbal el gesto representa un espacio de es
tudio que es de su pertinencia y al cua1 se aplica con especificidad ya desde 
los trabajos pioneros de W. Wundt, O. Morris, y más recientemente, Paul 
Ekman, Friesen Wallace y Richard :iorenson (véanse Oavis 1971 [1999); 
Noth 1990 [1995], etc.). Las tipolog1as operativas de los gestos que gozan de 
mayor consenso han sido establecidas ae acuerdo con la relación entre gesto 
y lengua narural. Dicha relación permite identificar la cantidad de informa
ción que cada sistema sígnico (lengua y gesto) debe hacer circular en el pro
ceso comunicativo en cuestión. Por ejemplo, la división propuesta por A. J. 
Greimas distingue entre gesto natural y gesto cultural lo cual permite a su vez 
distinguir entre gesto prdctico y gesto mítico. Las relaciones con la lengua na
tural se observan en la subdivisión de los gestos comunicativos en gestos atri
butivos, que son expresiones de actitudes y del estado interior; gestos modales, 
que se refieren a la expresión fáctica (comunicación narrada) y función me
tasemíótica (texto narrado); gestos miméticos, iconos corporales de eventos 
visuales, y gestos lúdicos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la danza 
(Greimas 1970 {1984: 63-84)); Noth (] 990 [1995: 392-399)}. 

Como observa P. Fabbri (1998 [2000: 76)), la gestualidad en su posibi
lidad comunicativa, al igual que la ima~en, ha logrado especializar una parre 
de sí misma en la gramaticalidad, es decir. ha logrado instituir hábitos inter
pretativos reconocidos por los usuarios del código, ya sea para formar o para 
recibir mensajes. Sin embargo, la relación es compleja y difícilmente es posi
ble escindir una de la otra, aunque el gesto sea considerado un sistema supe
ditado de la lengua natural. De su versatilidad y su capacidad de ser sustitu
tivo de la lengua, dan testimonio los lenguajes de gestos de los sordomudos 
(Pízzuto en Zuccala 1997: 52-68; Fabbri 1998 [2000: 77-78)). En el sistema 
gestual de los sordomudos el nexo estai>lecido a través de la "íconiddad" es 

relativo y constituye s6lo una parte del sistema toral, que queda supeditado a 
la estructura que desarrolla cada lenguaje. 

Precisamente, de acuerdo con la construcción específica de la sintaxis 
de las lenguas de los sordomudos (Klima y Bellugi 1979; Romeo 1991), es 
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posible observar que toda cultura establece las normas que estructuran dicha 
lengua, así como la relación que se establece entre la lengua natural y el sis
tema gestual. El gesto entonces, como parte ae un sistema paralelo, cumple 
una función específica que será determinada por la semiosis desarrollada en 
la cultura a la cual pertenece. Los nexos establecidos permitirán conocer y re
conocer los contenidos que arrav1esan los diversos sistemas sígnicos, ofi:ecien· 
do una posibilidad de identificar su acción aislada en el interior del sistema, 
o bien en un proceso mue.no más amplio de comunicación. De este modo, 
en la expresión de una palabra es posible reconocer un gesto, y, por la condi
ci6n de interdependencia (!Ue sostienen, será posible también reconocer una 
palabra a través de su gesto, coao ello gracias a su pertenencia a la misma se
miosfera. 

Entre los gestos clasificados por D. Efron (Norh 1990 [1995: 394]) se 
encuentran los emblemas que mantienen autonomía respecto del lenguaje. A 
pesar de su independencia semántica, en su función, un emblema puede tam
bién repetir, sustituir o contradecir aquella transmitida por la lengua natural. 
Una serie de emblemas pueden transformarse en un lenguaje gestual paralelo 
formando un código compiejo fuertemente determinado por la cultura que 
lo genera; pueden producir enunciados paralelos, completos y explicitables, 
independientes de la lengua hablada, a la que incluso pueden llegar a sustituir 
(Havilland 2001: 134). Sin embargo, cal aparente contradicción entre la co
municación que transmite ei emblema y aquella contenida en la lengua natu
ral contribuye a la posibilidad de síntesis de significado que se quiere registrar 
en una pictografía. En un registro tai, una parce del gesto emblema permite 
reconocer una situación simple, compleja o bien una acción compuesta por 
pequeñas acciones precedentes o resultantes entendidas como su directa con
secuencia. Es así como gracias a su interacción en el momento del registro, 
podemos hablar entonces ae la existencia de diversos tipos de glífos gestuales. 

2. EL GUFO COMO UNIDAD CULTURAL Y UNIDAD ESCRIPTORIA 

La idea de la unidad cultural inmersa en un universo semiósico, que se 
relaciona con otras unidades a través de los procesos interpretativos q~e go

biernan la comunicación íEco 1975, 1993 [1994]}, explica de qué manera el 
glifo mesoamericano mantiene una estrecha relación con la cultura de la cual 
se desprende. &ta relación se construye a través la lengua que el glifo trans
cribe. En dicha correlación se observa que los sistemas mesoamericanos de 
escritura mantienen una sene de vínculos entre lengua y elementos de rrans
cripción, vínculos que son similares entre los varios pueblos de la zona y que 
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permiten identificar a esa región como Mesoamérica, que se caracteríi.a tam· 
bíén por la existencia de un entretejido de prácticas semióticas compartidas 
en el espacio y el tiempo. 

Hemos propuesto el neologismo unidad escriptoria, para definir la uni
dad de escritura que transmite un contenido lingüístico dentro de un proce
so de transcripción. Dicha unidad resulta eficaz en su función gracias al he
cho de encontrarse dentro de un evento escrrptorio (Harris 1995 fl 999]) que 
indica las reglas de interpretación requeridas para actualizar d significado de
positado en una expresión pictográfica. 

El proceso de "vehiculación" o cie recei:>táculo del contenido lingüístico 
se observa diferente del que puede advertirse en una escritura fonética o silá
bica, ya que el glifo posee una serie áe convencionalismos que deben incluir 
desde la maleabilidad plástica hasta su compieta adecuación al soporte. Sin 
embargo, el proceso de decodificación no escapa a la competencia enciclopé
dica que cada cultura establece para la actualización de los propios sistemas 
de registro de su cultura. Es precisamente en las re.glas de decodificación don
de encontramos uno de los principales problemas para la reconstrucción de 
los procesos ,que regían originalmente ta comunicación a través del sistema 
glífico en el registro de la culcura, en este caso específico el nahua mexica. 

A la dificultad de una reconstrucción cercana al oroceso original de
bemos aunar los problemas de una tipologización que permita establecer la 
relación entre la lengua natural y el sistema glífico. La existencia de varios 
modos de catalogar dichas relaciones pasan por procesos que U. Eco (1975) 
define como iconísmo ingenuo y que son el resultado del natural proceso de 
sustituir elementos del plano del contenido de la cultura observada con uni
dades que provienen de la cultura del estudioso. La confusión se desata almo
mento en que una unidad glífica pueáe !'ertenecer a uno de los tipos estable
cidos (ideograma, pictograma, fonograma) y al mismo tiempo a otro. En el 
proceso de desarnbiguación, los argumentos utilizados desencadenan una 
semiosis ilimitada, incontrolable y a veces plenamente delirante, alejándose 
de la competencia enciclopédica original. 

Sin embargo, un modelo de análisis que busque establecer las relaciones 
entre los planos que supone la escritura pictográfica debe buscar en el ima
ginario de la cultura original los elementos faltantes pertenecientes a los con
tenidos registrados que resultan opacos al investigador contemporáneo. La 
unidad eJcriptoria permite establecer que caáa documento representa un pro
blema de relaciones entre aquellos elementos colocados dentro del espacio se
mántico recortado culcuralmence y las relaciones con los diversos sistemas 
sígnicos para dar cuenta del significado presente en los registros. El glifa ges
tual permite trazar un vínculo para la reconstrucción de los imaginarios. 
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El estudio del gesto en canto parte del complejo cultural de una memo
ria colectiva debe ser observaao como un primer nivel de análisis para iden~ 
tificar las relaciones que existen entre el sistema del gmo y el Jistema de la kn· 
gua. La lengua actúa como un primer sistema del cual el gesto puede marcar 
dependencia, complementact~n total complementaci6n parcial y autonomía. Sin 
embargo, la relación al momento cie ingresar en un proceso que comprende 
un tercer sistema sígnico (por ejemplo, la escritura} debe establecer acuerdos 
nuevamente, pues la carga de información transmitida será repartida ulterior
mente y determinada en su ~rado de especialización para cada uno de los sis
temas involucrados. 

El proceso de transcripción de un contenido lingüístico en una unidad 
glífica implica necesariamente un procedimiento de compresión de la infor
mación contenida. En los diversos glifos que han sido estudiados en sus par
tes componentes, es posible observar cómo dicho procedimiento debe recu~ 
rrir a una serie de acuerdos que funcí~nan como normas para la composición, 
que se rigen por criterios específicos que reflejan las estructuras de la lengua 
natural (en este caso el náhuad) y la síntesis cultural de prácticas relacionadas 
con los esquemas comunicativos predeterminados. 

La representación de una acción, por ejemplo, debe contener los rasgos 
mínimos que la identifi~uen como hecho descripto; su condición necesaria 
entonces es la de resumir ia acción del hecho retratado. Podemos referirnos a 
ella como un conjunto de procedimientos de composición que comprimen la 
significación de un hecho en un complejo sobrepuesto de información. Di
chos procesos se denominan compremión de la información (Anceschi 1992), 
y suponen la expansión al momento de la lectura, posibilitando según algu
nos especialistas, la decodificación en varios niveles y generando, en el caso 
de los glifos, una lectura simética y una analítica. 

El gesto como elemento cie transcripción brinda una posibilidad ulte· 
rior de compresión necesaria al registro gráfico, gracias a su característica 
principal de ser un signo ostensivo que nomina una acción cultural o resume 
el contenido de una descripción {Eco 1975: 329-332}. AJ momento de la ar
ticulación en un sistema organii.ado para la significación, el sistema gestual 
recurre a la síntesis que debe comorender a los signos arbitrarios y a aquellos 
motivados. La transcripción pictográfica del gesto traduce la carga de signifi
cado simplificándolo con aparentes pérdidas, y el glifo resultante se vale de la 
síntesis gestual para la transcripción de la unidad cultural. La síntesis gestual 
construye así un sistema codificado que actúa como subsistema del sistema 
general de escritura con base en imágenes. 
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Las marcas semánticas que contiene el gesto no actúan independiente
mente de este al momento de fusionar su significado con otras unidades. Se 
observa más bien una transformación ciel significado vehiculado en una par
te componente, que se suma a la unidad cultural contenida en la unidad 
lingüística que se pretende transcribir. Se logra de este modo consolidar un 
proceso de síntesis g/lfica, es decir, la síntesis obtenida del sistema lingüístico 
a través de la imagen representada. Sólo alguna de las marcas que posee el ges
to. será transformada en marca de un interpretante, encendido como unid.ad 
culcural, y este a su vez podrá transformarse en un interpretante glífico. 

El glifo que hemos elegido para re!)resentar el proceso que denomina
mos síntesis gestual se encuentra en el Codex Mendoza (Folio 1 Or) y se refiere 
a un glifo topónimo de la localidad de XOCHIACAN (figura l). Las partes com
ponentes de la unidad glífica permiten observar un hombre representado sólo 
por la parce superior de su cuerpo que sostiene una flor en la mano (la coro
la), y de la cual se desprenden unos puntos negros dirigidos hacia su nariz. Se 
traca de la compresión del acto de tomar una r1or y colocarla bajo la nariz pa
ra olerla. El glífu, en cuanto registro de la unidad lingüística y cultural, trans
cribe primeramente la unidad lingüística, gue se compone de dos elementos: 
XOCHIATL, que se ha traducido como "agua de rosas" (Siméon 1885 [ 1986: 
7721) en el sencído de agua con aroma de flores, y CAN encendido como lo
cativo que significa lugar. La compresión lingüística del significado que 
proporciona la lectura sintética del glifo brinda los elementos gráficos de la 
unidad cultural que Orozco y Berra traduce como "Lugar de agua de rosas 
aromoso" {Peñafiel 1885: 240). Lo anterior es posible gracias a la composi
ción gráfica del glifo que incluye otros e1ementos y que permite la inclusión 
del verbo oler, AUIYALIA (Malina 1555-1571 (1992: 90]); de este modo es po
sible dar acción al "agua de rosas~. La síntesis gestual del olor reduce el conte
nido i11icial "agua de" destacando sólo la marca semántica "oler o dar olor a" 
que el gesto del individuo recorta al mero 'acto olfativo" transformándolo en 
un interpretante glifico. Sólo en la lectura analítica de descompresión de codos 
los elementos será posible la accuali2ac1ón del contenido cocal del glifo. 
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Figura l. SíntC$iS gestual XOCH!ACAN. Glifo topónimo. Coda 
Mmdo.114, Folio 1 Or [Berdan y Anawalt 1992: 271. 
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4. EL GESTO NATURAL, LA TRANSCRIPCIÓN Y EL VALOR CULTURAL 

TRANSMITIDO 

La transcripción del gesto natural utilizado como posibilidad de análi
sis en la glífica mesoamericana nos permite plantear una tipología clasificato
ria de algunos gestos que ª!>ªrecen registrados en los documentos glíficos (es
te ensayo analiza glifos del Co~x MendtJza, el Cotkx Telieriaw-Remmsis y la 
Piedra~ TtZl)c). 

Como observamos en el ejemplo del apartado anterior, el concepto de 
gesto natural en el interior de un espacio significante renuncia a su condición 

• • •• 1 • • 
de simple expresión corporal y se integra en una mcersem1os1s comumcan-
va. Es decir, participa en un proceso de anclaje del significado determinado 
culturalmente, que "narcotiza" aquellas marcas semánticas que pudiesen con
ducir a campos de significado no deseados en el contexto de la enunciación 
y se vale de distintos sistemas sígnicos para transmitir su carga semántica. En 
el caso del glifo mesoamericano, el ~esto natural se desprende de una capaci
dad espontánea del ser humano para integrar un acuerdo signado en un há
bito íncerprecativo de tipo social. 

Se desconoce en gran parte el sistema gestual de las culturas mesoame
ricanas cal y como funcionaba antes de la llegada de los europeos a la región. 
Algunos testimonios sobre su eficacia comunicativa se observan en las des
cripciones indirectas presentes en las crónicas de la conquista, y se pueden 
examinar visualmente en 1os documentos glíficos. El desconocimiento del sis
tema gestual no nos impide entonces realizar el análisis, dado que el glifo ele
gido puede retratar una intención comunicativa y resultar evidente, además 
de mostrar los procesos de andaie identificables con diferentes funciones. Sin 
embargo, no codos los tioos de gestos naturales pueden mostrarse "transpa
rentes" en su significado al momento de la síntesis, pues el instante retratado 
puede derivar de una connotación ulterior perteneciente a un campo semán
tico especifico y legible sólo para quien posee la total competencia cultural 
necesaria para la decodificación. 

Para determinar el recorrido que lleva de un gesto nal:Ural a un gesl() cul
tural es necesario conceptuaiizar diversos niveles de interacción entre los sis
temas que se relacionan encrc ellos. A parcir de dichos niveles podemos esta
blecer las funciones intratextualesque contribuyen a la coherencia y cohesi6n 
del documento glífico y las extratextuales oue permiten identificar sistemas y 
subsistemas de la escritura glífica. Para ejemplificar la acción de ambas fun
ciones proponemos el siguience análisis. Existe una furma utilizada común
mente en diversos d.ocumencos giíficos que podemos observar a partir de un 
iconismo evidente. Se trata del índice de una mano que indica o señala la un-
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porcancia de un relato, el inicio de una lectura o bien un turno de la palabra. 
La relación de la unidad comunicativa con el resto del texto puede clasificar· 
se a partir de dos funciones: la delctica y la metalingülstica. 2 Se crata de esta
blecer entonces la información contenida en cada una de ellas; si observamos 
el Codex Telkriano-Rememis podemos reconocer el mecanismo a través del 
cual ambos glifos textuales, el mecalinguístico y el deíctico, registran la infor
mación en el interior del texto. 

4.1 fa GLIFO GESTUAL METALINGÜ{STICO 

Un gli.fo gestual metalingüístico cumple la tarea descripciva del sistema 
glífko proporcionando información acerca del funcionamiento de la estruc
cura pictográfica del documento. Para expiicar la construcción de la función 
metalingüfstica podemos citar el caso ae los glifos puntadore? que son iden
tificables visualmente en cuanto a la información oue transmiten. Los pun
tadores glosa refuerzan un crabajo simiiar al de las glosas en español o en ná
huacl transcripto en caracteres latinos, y pueáen ser entendidos en la misma 
labor "sujetadora" que dichas glosas realizan como anotaciones e indicaciones 
de lectura en diversos pasajes de algunos códices. En el Codex Telkriano
Remensis, el glífo puntador remite a la imagen de una mano, tal y como pue
de observarse en la tradición iconográfica europea del siglo XVI (figuras 2 y 
3}. No obstante, puede ser considerado un glifo gestual metalingüístico, por
que participa de la misma convención piccográfica dd resto del documento. 
Se trata de una mano que en su posición indicadora se sirve del dedo índice 
extendido para llamar la atención del observador. Aparece frecuentemente en 
el códice y contiene las siguientes características: su trazo es irregular y no si
gue un patrón similar a las manos expresadas en ocros glifos contenidos en el 

Figura 2. Glifo gestual metalingüístico 
MAITL. O,tk,,, Tt:!kri,,.n~-R=nsis, Folio 
29r [Quiñones Keber 1995: 61). 
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Figura 3. Glifo gesrual metalingülstico MAlTI... 
Coda Tt/Jeriant>-Rnnmsis, folio 29v 
(Quiñones Kcbcr 1995: 62]. 
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mismo documento; es evidente la ausencia del color: las medid.as son desi
guales; en la parte del calendario aparece indicando un glifo calendárico. Su 
función de glosa muestra una más de las posibilidades de transcripción del 
sistema glífico gracias a la síntesis construida con un gesto de carácter aparen
cemente universal: "apuntar con et dedo". 

4.2 Et GLIFO (iESTUAL DEfCTICO 

El glifo gestual deictico cumpie una función demostrativa que se encuen
tra en relación de determinación con el resto del complejo glífico del cual par
ticipa para construir un significado específico. En calidad de demostrativo 
puede indicar un punto de visea dentro del conjunco glffico actuando como 
marca semántica, o bien puede reforzar, en cuanco marca sintáctica, a otros 
indicadores del mismo grupo, y juncos proporcionan información acerca de 
la jerarquía del individuo re~resentado o bien de la persona que ejerce el tur
no de la palabra o realiza una acción determinada. La construcción glffica en 
su totalidad se refiere a la enunciación en tercera persona: él o ella tiene la 
palabra, él o ella guía o con<iuce, él o ella realiza, él o ella habla, etc. En cuan
to glifo derivado de un gesto natural, puede ser considerado la síntesis de un 
gesco atributivo que complementa un proceso de comunicación cifrado cul
turalmente, pero necesar10 !)ara identificar el acto comunicativo que se bus
ca registrar pictográficamence. 

Observamos algunos glifos gestuales deícticos en el Codex Telleriano-R.e
mensis (29r, 30r y 32r) que coinciden en moscrar el dedo índice extendido ha
cia el frente (figura 4) y en ei Codex Mendoza (folios 58r, 60r) en el cual los 
dedos de la mano aparecen extendidos sobresaliendo el dedo índice (figura 5). 
En ambos casos, los complejos glfficos (compuestos de glifos específicos que 
al combinarse actúan dentro ae la unidad creada como marcas semánticas), 
muestran el dedo índice reforzando la acción de la palabra que se comple
menta con el glifo TLATOA (hablar) representado por una vírgula de color tur
quesa que sale de la boca de la mujer figurada. 

5. El GESTO CULTURAL. DE LA SfNTESIS A LA LECfURA CONNOTADA 

El proceso que lleva a un gesto cultural a transformarse en un glifo ges
tual sintético de lectura connotada se logra gracias a una construcción grama
ticalizada de la imagen. Es el resultado directo de un glifo gesrnal emblemáti
co que resume un contenido cultural amplio del cual se desprenden una serie 
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Figura 4. Glifo gcsrual delctico 
MAm.. Coda Te/Jm;uu,.. 
Rnnm.ris, Folio 29r 
[Quiñones Kebcr 1995: 62J. 

Figura 5. Glifo gestual 
MAln.. Ccdex MmtÚ>Z4. 

Folio 58r (Berdan y 
Anawalt 1-992: 1231. 

Figura 6. Glifo gestual 
dclctico MAm.. Ccdex 
MmlÍQr,a, Folio 57r [Bc:r
dan v Anawalt 1992: 121J. 

de contenidos vehiculados por la acción o situación com~leja retratada. La 
síntesis permite la concentración de significado a través de procesos diversos; 
por ejemplo, un glifo catacrético contiene diversas connotaciones como lectu
ras sintéticas y denotaciones que se activan sólo en el proceso analítico de lec
tura, de acuerdo con el contexto y las necesidades de actualización de cada 
evento escriptorio. Las connotaciones devienen de la construcción de una 
gramaticalidad gráfica a la cual codo documento glffico contribuye. 

Es posible observar este proceso en la estructuración de la función co
municativa que el glifo asume en cada enunciación. Mostramos, para ilustrar, 
una serie de glifos tomados del CoMx Mendoza-, uno de ellos lo hemos apenas 
indicado como deíctico (figura 5), y nos señala la posición de la "mano con 
el índice apuntador". Las diversas posiciones de las manos en glifos aparente
mente iguales (figura 6), que se presentan en otras partes del mismo docu
mento, indican que cada una sintetiza un gesto cuitural diverso. La síntesis 
visual registrada por la posición de las manos determina una lectura ~or opo
sición a la otra, que al confrontarse, permiten realizar una prueba de la con

mutación por oposición de elementos del mismo valor, prueba necesaria para 
verificar la existencia de una unidad mínima de significado y confirmar así la 
existencia de una variante semántica diversa en cada cambio. Las manos exten
didas y el Indice apuntador, por ejemplo, identifican un tipo de participación 
activa en el discurso; mientras que las manos sobre el rega.zo, por el contrario, 
muestran un diálogo en el cual el sujeto posee la función esencial de escucha. 
Esta lectura e individualización resultan oertinentes sólo cuando un mismo 
glifo aparece confrontado con otros ?resentes en ia misma página o páginas 
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del documento observado. Para comprobar su función se requiere permucar 
el glifo y verificar las variantes de significado entre los glifos cotejados. 

Otros glifos que resumen acciones nos permiten reconstruir el proceso 
de interacción entre sistema gesruai, sistema lingüístico y transcripción picto
gráfica en la escritura glífica. El primer caso que observamos se refiere al to· 
pónimo AHUILIZAPAN (figuras 7 y 8} y se trata de un glifo sintltico tÚ gmo con
vencional a partir del cual se construye un significado que permite la lectura 
breve de la localidad. El verbo transitivo en lengua náhuad AUILTIA NITE que 

Molina define como "dar placer a alguien a otro con algún juego regocijado, 
o retozar a alguna persona" (1555-1571 [1992: 9]) proporciona el significa
do AUIUZ (TU} "acción de hacer placentero algo con algún juego regocijado" 
más el sufijo APAN (TLI) ''ace(!uia de agua" ((1992: 8]). El glifo representa a 
una persona en el gesto re~istrado de diversión, que "chapotea en un canal de 
agua". Los brazos levantados registran la convención de "el placer dado por 
alguien al retozar en un canal" y permiten, gracias a la composición glífica, 
registrar los particulares, no sólo fonéticos, del topónimo en su totalidad. 

El glifo sin'tltico tÚ acción gestual se construye de manera similar al me
canismo de la síntesis glífica y permite transcribir una acción cultural por 
medio de un gesto identificable como natural. El glifo CHAPOLMOLOYAN (fi
gura 9) transcribe fonéticamente CHAPUUN (Id. [ 1992: 19)) "saltamontes o 

langosta", que hiperboliza por síntesis la imagen del insecto, para destacar la 
dimensión necesaria a la conexión con el verbo MOLONI "levantar nubes (Id. 
[ 1992: 58]) tan grandes cie chapulines que pueden ser atrapadas por la ma
no". En este caso, la síntesis de la imagen a través del gesto aparece explícita 
sólo en la lectura analítica del glifo: "el lugar donde nacen las nubes de cha

pulines tan grandes que pueden ser atrapadas por la mano". 
El último caso que e_iemplificamos se refiere al glifo gestual emblemático 

Figura 7. Glifo sintético de 
gesto convencional 
AHUIUZI\PAN'. Glífo topónimo, 
Cctkx MmtÚ!r,a, Folio lOv 
(Bcrdan y Anawalt 1992: 28}J. 

Figura 8. Glifo sintético de gesto 
,;onvcncionai AHUIUZAPAN', Glifu 
:opónimo, Cctkx Mmd,,u. Folio 48r 
:Bcrdan y A.nawalt 1992: 103)). 
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Figura 9. Glifo sintético de 
acción gestual CHAPOLMOLOYAN. 

Glifo topónimo, Codn: Mmdtmt, 
Folio 32r [Betdan y Anawalt 
1992: 71). 

figura 1 O. Glifo gestual emblemitico rituali-
13.do NINon Q.M MACA. Codex Mmtbza. 
Folio 2r [Berdan y Anawalt 1992: 11). 

ritualizadq que requiere de procesos de síntesis ~ue construyen la connota
ción. El glifo elegido se refiere al sometimiento de un guerrero (figuras 1 O y 
11) cuya "acción de someter" en lengua náhuatl se expresa NINOTE CEM MA

CA (Id. (1992: 11 O]) y se traduce como: NINOTE MACA "constituirse prisio
nero, entregarse a alguien" (Siméon [ l 986: 241]) y CEM "enteramente, com
pletamente" (Siméon [1986: 81)). El gesto emblemático sustituye a la acción 
rítualizada de vencer, en la instantánea de comar por el cabello al guerrero so
metido. Las marcas connotativas de la lectura permiten la identificación del 
gesto, rítualizado y culcuralmente determinado, que sintetiza una acción 
compleja: el triunfo y la derrota en la batalla, con su consiguiente someti
miento de alguien por otro. 

Los g!ifos gestuales analizados en este traoa.io son sólo una parte del com
plejo sistema de registro que se encuentra en la base de la escritura meso-
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Figura 11. Glifo gestual emblemático ritualizado 
NINOTE CEM MACA.. Piedra de Ttzo1:. (Mu.seo 

Nacional de Antropología e Historia, Sala Mexica). 
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americana y no agota la tipología de las relaciones existentes. Sin embargo, la 
reflexión que deviene de nuestro ejercicio se refiere a las posibilidades de aná
lisis del gesto gracias a vínculos característicos que establece con la lengua na
tural al momento de participar en ia comunicación. El gesto se transforma así 
en una herramienta más para el estudio de la comunicación visual y los siste

mas que participan en ella. 

NOTAS 

l. Encendemos por "incersemiosis" el resultado de procesos de alfabetización cultu
ral a través de los textos, que resu,can de una traducción intenemiócic:a que confor

man sisremas semióticos compuestos por variados sistemas slgnicos y en los que ca

da uno ellos puede requerir de la activación de más de un sistema percc:pcivo. 
2. La función metalingüística se expresa como aquella que se refiere a otro sisrema 
semiótico, ya "uno de sus planos es una semiótica", siguiendo d razonamiento pro
puesto por Hjelmslev: en este caso la mano indicada la explicación del funciona

miento del sistema glífico. 
3. Recomamos d concepro de "puntador" a parcir de las observaciones de Paolo 

Fabbri y lo reformulamo; paca adaptado al caso de la glífica mesoamericana. 
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ABSTRACT 

This paper is concerned with the relationship between '~he gesture" aná "the 
mesoamerican glyph" as a minimal unit of a writing system. This relatiomhip 
makes possible many rejlections about the capacíty of conáeming infarmation in 
the graphic representation as a registe, s-ystem. The gesture offirs the systematíc 
study of the mesoamerican writing Jrom a semiotic pmpective given a typowgy 
that shows the characteristics of the units that are part of this system. The presence 
of the graphic system modifies the relationship, gives the gesture a synthetic fanc
tion in the tramcription of the nahuatl word. 

Alfn:do Tenoch Cid Jurado es profesor e invescigador en el área de semiótica en el Insti
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores <ie Monterrey en el campus de la ciudad de Mé
xico. Realizó escudios de especialización en semiótica del ane en la Universidad de Bolo
nia donde también se doccoró. Panicipa como asesor académico en diversos seminarios de 
estudios sobre códices mesoamericanos (Viena, México, Perugia). Su principal trabajo so
bre el tema es "FJ glifo mesoamericano como problema de interpretación y traducción cul
rucal: el caso nahua mexica" que será publicado por FONCA. 
E-mail: acid@campus.ccm.itesm.mx 
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HACIA UN ENFOQUE GESTUAL DEL COMPONENTE 

ARMÓNICO TONAL 

Sucio 8ALDERRABANO 

En el campo de la musica tonal, 1 es frecuente utilizar el concepto de 
gesto para dar cuenta, de :.ina iorma muy general, del sentido de continuidad 
discursiva, de movimiento. que va más allá de la mera continuidad secuencial 
de sonidos y ritmos encadenados. Esta continuidad, este movimiento, es per
fectamente perceptible al escuchar una obra musical y más aún al interpretar
la o componerla. Habida cuenca de que toda obra musical, desde un punto 
de vista sintáctico, es el resultado de la interacción entre diferentes compo
nentes (melodía, armonía, ritmo, etc.), el emergente gestual remitirá más al 
mundo de significaciones que surgen de la interacción de dichos componen
tes que al mundo de sus lógicas constructivas sintácticas. Es decir que el ges
to musical puede ser comprendido como esa continuidad discursiva que ad
quiere significación. Por otra parte, ci concepto de gesto musical remite a un 
concepto holfstico, donde los componentes armónico, melódico, rítmico y 
métrico, junto a indicaciones de "tempo", articulaciones, dinámicas, interac
túan en un todo indivisible. 

Ahora bien, desde un punto ae vista analítico, es factible examinar ca
da uno de los componentes musicales en sus propias gestualídades, partiendo 
de los comportamientos sintácticos. Y dentro de dichos com!)ortamientos, las 
cadencias (puntos de llegaóa o reposo del movimiento musical) serán las que 
enmarcan los límites gestuales. 
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Así, podemos decir que el gesto de una obra musical tonal será consi
derado como la sonoridad emergente del movimiento que despliegan sus ele
mentos constitutivos hacia determinados puntos de llegada denominados 
cadencias. Estas cadencias organizan el discurso musical en estructuras deno
minadas fiases musicales, de cuya percepción sonora emergerán gestualidades 
particulares, las que adquirirán diferentes significaciones de acuerdo con el 
contexto cultural en el que se inserten. 

La gcstualídad de toda obra musical surgirá, entonces, de la interacción 
entre las gestualidades propias de sus componentes constitutivos, en sus dife
rentes niveles de articulación. 

De cal forma, y a manera de una primera aproximación a estas proble
máticas, nos abocaremos aquí al estudio es?ecífico de la gestualidad del com
ponente armónico, partiendo de la concextuaiización del conceoto armonía 
hasta llegar a abordar posibles significaciones de sus comporta~ientos sin
tácticos. 

En el estudio de la música tonal, la materia armonía ocupa un lugar re
levante. Se encuentra sistematizada en lo que tradicionalmente se conoce co

mo "Tratados de Armonía". Asumiendo su función normativa, técnica y de 
difusión, dichos tratados han estado atravesados oor una necesidad esencial: 
reglamentar la conducción de un acorae hacia otro, a través de una serie de 
normas, instaurando al acorde como el elemento orimario de la estructura 
musical. . 

En el discurso de estos tratados se inscaia un saber acerca del comporca
mien to armónico que muy frecuentemente se contradice con lo que se pro
duce en el discurso musical. Así, podemos decir que mientras que el ser de la 
obra musical es experiencia), el deber ser de las normativas es ideal y preten
didamente objetivo, e implica, además, una intención pedagógica. 

Ahora bien, hablar de armonía es reierirse a un concepto que incumbe 
a las relaciones de alturas en la música tonai y remite a las estructuras inter
válicas denominadas acordes. Estos acordes. en interacción permanente con 
los demás componentes del lenguaje musicai tonal, no pueden extraerse de 
la obra salvo a través del congelamiento de las relaciones interválicas que se 

dan en el tiempo y que configuran el espacio tonal, proceso que deriva en la 
construcción de la serie o secuencia de acordes que refleja el devenir del mo
vimiento específicamente armónico. Desde este lugar, podemos decir que los 
acordes actúan como una síntesis, o una representación del campo tonal 
armónico. 

Luego de estas consideraciones ciebemos tener en cuenta otro aspecto 
esencia! para la correcta contextualización de la funcionalidad del componen
te armónico: roda obra musical (al igual que todo texto artístico) puede con-
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cebirse como una construcción com~leja en la que codos sus elementos cons~ 
titucivos son elementos de sentido (Talens et al. 1995: 42). De esca manera, po

demos decir que todos los com_!)onentes que acn.ian para configurar las carac
terísticas de una obra (tanto en su nivei de articulación sul?erficial como en 
el profundo), dan forma al discurso musical. Escas características generan un 

movimiento del cual emergerá un gesto musical integral. Es pertinente sefia
lar que una parte de dicho gesto es producto del componente armónico. 

La posibilidad de reaiizar una lectura del lenguaje musical desde una 
perspectiva gestual se halla fundamentada en teóricos como Wilson Coker 
(1972), Roland Barthes d977), Ernst Kurch (1947), Robert Harten (1993), 
Eero Tarasti (1994). Efectivamente, Coker considera gesto a una unidad for
mal del discurso musical y ha desarrollado este enfoque a partir dd punto de 
vista de Kurth. Barthes, por su parte, en su Í>reve ensayo sobre la Kreisleriana 
de Schumann, sugiere que la música sea analizada de acuerdo con las sensa
ciones fisiológicas que surgen en el ejecutante y en el oyente, a las cuales de
nomina "somacemas". Robert Hateen, a su vez, concibe el gesto musical co~ 
mo movimiento que adquiere significación. Ernsc Kurch alude al gesto en sus 
planceos acerca de la energía cinética del movimiento musical. Es interesante 
observar que, para este autor, lo esencial en la música no consiste en la suce
sión de sonidos, sino en las transiciones entre ellos. Las transiciones im~lican 
movimiento y de esto se deduce (!Ue sólo el movimiento entre sonidos y la ex
periencia personal de ese movimiento conducen a la verdadera naturaleza de 
la música. De acuerdo con Kurth, el postulado básico de tal enfoque es: 

la experiencia del movimiento sentido en una melodía no es sólo una clase de 

fenómeno psicológico subsidiario: sino que nos conduce al origen mismo del 

elemento melódico. Este elemento, que es sentido como una corriente de fuer· 

za a través de los sonidos y la intensidad sensual del sonido mismo, se refieren 

al poder básico en la formación musical, especialmente a las energías que expe

rimentamos como tensiones psíquicas. (1922: 3, citado en Tarasri 1994: 99) 

Para Tarasti es precisamente esca energía cinética la que forma la signi
ficación semiótica del texto musical, tanto en su totalidad como en sus par
ces. Sin remitir a los análisis tradicionales de la música vemos que tendían, 

principalmente, a fragmentarla en sus elementos constitutivos generando al
gún nivel taxonómico y operando sólo en el nivel del significante. Es así 
como Tarasti propone designar unidades de contenido propiamente semióti
co y les da el nombre de cinemas, y las concibe como las unidades más peque
ñas de energía cinética. Estos cinemas se refieren a la fuerza vinculante del 
movimiento melódico y armónico, y nos hacen experimentar dicho moví-
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miento -y su interválica constitutiva- como manifestaciones de un conteni
do snnio-cin!tico. 

Retomando el concepto de tensión. podemos decir que no es sólo un 
concepto horizontal, sintagmático, sino también un fenómeno vertical. En 
ambos movimientos -tanto en el vertical como en el horizontal- se efectúan 
resoluciones de disonancias en consonancias. AJ respecto, Kurth plantea que 
la influencia de la energía cinética alcanza profundidad en los acordes. Efec.. 
dvameote, a menudo percibimos que en ias armonías ocurre una energía po
tencial, que aparece latente, sobre :odo en los acordes alterados, disonantes. 
Esos acordes alcerados llevan dentro de sí una tensión que demanda una re
solución, la cual puede articularse sin ningún desarrollo lineal precedente. 

Esta noción de movimiento, Je energía, nos conduce a la contextuali
zación del componente armónico en el tiempo. El tiempo es una coordena
da donde se articula dicho componente en una clase de discurso en el cual 
intervienen diferencias de duración, ractores acentuales agógicos, métricos, 
formas de agrupación, puntos de inflexión. De esta forma, no tienen necesa
riamente la misma armonía dos obras <!_Ue comparten idéntica secuencia de 
acordes, si la distribución temporal cie los acordes en términos de proporción, 
acentuación y agrupación es diferente. Asf. lafonnadel discurso armónico, el 
gesto de cada obra, difiere. Ahora bien, en ei caso específico de la gestualidad 
armónica, podemos considerar tres e.ies o niveles que interactúan con diferen
tes grados de significación: 

1. Una gesrualidad dada por la base armónica propiamente dicha, en
tendida como secuencia o encadenamiento de acordes, donde la mínima re
lación funcional -por ejemplo I-V- ya configura un gesto armónico. En este 
nivel, en el que sólo se percibe una secuencia de acordes, el gesto armónico 
aún no posee una significación precisa. Podríamos hablar de una significación 
potencial ya que iría informando a un individuo acerca de las intenciones 
compositivas de otro individuo. 

F r r r r r 
(V V me \fj IV V 

Ejemplo l 

2. Una gcstualidad dada por la aistribuci6n de la armonía en el tiempo, 
ya no en términos de ordenamiento sino de proporción y acenruación (ritmo 
armónico). Cuestiones como los niveles de articulación armónica, la inrerde
pendencia con la métrica y los factores de acentuación intervienen para dar a 
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la base armónica un gesto singular. La misma secuencia armónica suena dife
rente si varían las relaciones cie proporción o acentuación entre los compo
nentes. Es en este nivel -y debido a su organización temporal- donde el ges
to armónico adguiere cierta significación en el oyente. 

¡ :, • r -·-3 ,.. "'t 1 r F r 1 
e 1 F 

1 tV V lile VI 1V V 

Ejemplo 2 

3. La interacción entre base y ritmo armónico requiere ser contextua
lizada en una articulación de unidades formales significativas que represen
ten la sintaxis del discurso musical, constituyendo un cipo de gestualidad que 
denomino fraseo armónico. Esta gestualidad, entendida como /.a forma de /.a 
armonía m su articulación temtJoral, genera un discurso particular que inte
ractúa con los demás comoon~nres -melódico, rítmico, textural, tímbrico, 
formal, etc.- para contrib~ir a la configuración de una nueva significación: 
el gesto musical global. 

¡:~ ·i r - 1 r ·=r= I r· F r • r 
1 IV " tnc VI IV V 

Ejemplo 3 

En el ejemplo 4 se presenta una melodía armonizada en tres formas.2 

Lo relevante en este caso no es el carácter funcional de las rearmonizaciones 
sino las consecuencias acentuales y asociativas que provoca el componente ar
mónico. El gesto emergente de "las tres melodías" es distinto -a pesar de la 
identidad de alturas y duraciones- pues ei contexto métrico dado por las fra· 
ses armónicas difiere. 

El fraseo armónico organiza ia forma discursiva del componente armó
nico a través de una serie de inflexiones gestuales cuyas características pueden 
ser analizadas en dos ejes primarios: las relaciones funcionales entre los cam
pos tonales y su organización temporal, acentual y sintáctica. 

En los ejemplos siguientes percibimos que a partir de una misma base 
armónica, organizada de acuerdo con diferentes frascos armónicos, emcr~n 
gestualidades diferentes, y que aichas gestualidades le otorgan al acorde de tó
nica diferente peso estructural. En el caso 1, la gesrua1idad armónica enfatiza 
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Ejemplo4 

los acordes disonantes, de lo que surge un discurso más "activo". En cambio, 
en el caso 2, la gescualidad armónica, al enfatizar el acorde tríada de cónica, 
genera un discurso más estable. 

2 

A 1 1 1 1 

V 1 1 1 
.. 

1 1 1 ~ 

- p. ... .. .. ..... -

Ejemplo S 

Ahora bien, a parcir de estas lecturas vamos a considerar la vinculación 
de la gescualidad armónica con el mundo de las realizaciones musicales, va sea 
desde el punto de visea interprccacívo, compositivo o analítico, para p;ecisar 
aun más su universo de significaciones posibles. Efectivamente, en el momen
to en que ejecutamos, componemos o analizamos una obra musical, podemos 
experimentar diversas emociones y pensamientos que surgen de la articula
ción de la serie de sucesiones acórdicas que la constituyen. Esco significa que 
es factible abordar aspectos del sentido expresivo específico de la gestualidad 
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del componente armónico, que van más allá de las normas habituales de los 
análisis. Podemos establecer pues -y a manera de posible metodología de aná
lisis- cuatro etapas en el comportamiento de la gescualidad armónica: 

1. Agrupamiento: dentro del concepto de gesto armónico, se reconoce 
el accionar de un grupo cooráinado de acordes, al que denomino base ar
mónica. 

2. Continuidad: el gesto armónico conecta eventos acórdicos aislados, 
proveyéndolos de una estructura coherente e instalándolos en un mundo de 
significaciones. 

3. Cualidad expresiva: de los ícems anteriores ~odemos inferir que la ex
periencia perceptual del gesto armonico nos conecta con su cualidad expresi
vo-musical. 

4. Modalidade? armónicas: el carácter cualitativo del gesto armónico 
permite inferir una motivación expresiva o modalidad y, por lo canto, una ac
ción implícita dentro de :in drama o historia establecida. 

Entonces, diríamos que caáa acorde puede ser considerado como un 
signo que asume su sentido sólo a través de su función en un continuo de sig
nos. Este tipo de gestualidad armónica puede adquirir, así, otro nivel de signi
ficación en su relación con el universo de signos circundantes, con su semios
fira (Lotman 1996: 30) o, como diría Tarasti, con una tonosfera específica
mente armónica. 

Desde este lugar, el gesto armónico, concebido como una subclase del 
gesto musical global, remite no sólo a la notación sino también a la realiza
ción, al mundo que Asafiev concibe como el de las entonaciones,4 formando 
parte de la cadena total ae la comunicación musical. En este sentido, el gesto 
armónico se encuentra atravesado por dos niveles de articulación inseparable
mente unidos entre sí: l) el nivel del estímulo espedficamence auditivo, repre
sentado en la notación y 2) el nivel del contenido o de las emociones, asocia
ciones, valores, rasgos esulíscicos, ligados a la gestualidad musical global. 

De acuerdo con Eco O 986: 16), un signo sólo puede existir dentro de 
convenciones sociales. Por lo tanto. el estudio del signo musical y de sus ele
mentos constitutivos (como es, en este caso, ei componente armónico) no 
debe reducirse sólo a una normativa, a un grupo restringido de reglas o a 
normas estilísticas sino que, cami>ién, debemos concebirlo desde un punto de 
vista fenomenológico y hermenéutico para comprender su originalidad. 

La aplicación de estos enfoques resulta altamente significativa tanto en 
el mundo de la música tonat centroeuropea de los siglos XVII al XX, como tam· 
bíén en el mundo de la música popular. Efectivamente, autores como Bach, 
Schumann, Schubert, Brahms, Verdi, Wagner han utilizado con frecuencia 
el componente armónico en función de otorgar significación musical a pala-
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bras o frases de algún texto poético. Asimismo en este sentido, pero desde una 
lectura más abarcadora, se han expresaao Boris de Schloezer ; Suzanne Lan
ger al considerar que la música tiene la virtud de absorber el s;ntido de las pa· 
labras. Por otra parte, debemos consicierar, además, los procesos de reelabo
ración de obras musicales populares ?Or parte áe compositores y arregladores, 
a partir de la modificación o reincerpretación del componente armónico. Tal 
es el caso, por ejemplo, de arreglos de tangos tradicionales realizados por mú
sicos como D'Arienzo, Troilo, Pugliese y Salgán, entre otros. A m~nera de 

ejemplificación, presentamos los 8 primeros compases del tango "El Choclo" 
(compuesto en 1946 por Angel Villoldo y con letra de Enrique Sancos Dis
cépolo), armonizado de acuerdo con ia versión original, basada en las funcio
nes de tónica, subdominante y dominante: 

o de acuerdo con una nueva significación a parcir de una diferente gestuali
dad armónica, surgida de un nuevo munáo de entonaciones: 

" - ,...., 11 j n;r,J1r,), 
111 

4tl 
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De esta forma, la gescualidad armónica puede alcanzar una relevante in
cidencia en d dominio de las estructuras de comunicación y significación de 
las obras musicales. Sí consideramos, de acuerdo con Tarasti, que al dominio 
de las estructuras de comunicación "pertenecen codos aquellos mecanismos 

musicales que usa un compositor para comunicar sus ideas", pero que tam
bién "proveen el área en la cual la fantasía del compositor puede moverse de 
una manera relativamente 1ibre y, por lo tanto, producir alguna significación 
única", constituyéndose, MÍ, en la estructura de significación de las obras mu
sicales,5 será pertinente plantear que la gestualidad dd componente armóni
co aporcará su propio mundo de significaciones a las significaciones globales 

de una obra musical. 
Podemos concluir entonces una primera aproximación a esca problemá· 

cica diciendo que, para un análisis gestual del discurso específicamente armó· 
nico se deberá dar cuenca no sólo de sus comportamientos estructuraies sino, 
también, de sus connotaciones ideológicas representadas por los modelos de 
pensamiento emergentes a lo largo de la historia de la música occidental. 

NOTAS 

1. La tonalidad (sistema musical basado. fundamentalmente, en la organización je

rán:¡uica de sus sonidos consmucivos) se va consolidando en el mundo centroeuro

peo hacia comienzos del siglo XVII y vive su proceso de crisis y disolución hacia co

mienzos del siglo xx. Asimismo. podemos señalar que dicho sistema musical aún 
hoy organiza la gran mayoría de las obras que se identifican bajo el rótulo de músi

ca popular. 
2. El presente ejemplo ha sido elaborado por Alejandro Gallo. 
3. Según Tarasti, las "modalidades denotan todas las intenciones por las cuales una 

persona que enuncia una expresión, puede colorear su 'habla': las modalidades co

munican accitudes evaluativas (tales como querer, creer, desear) hacia el contenido 

de una expresión" (1994: 38). Según Greimas y Courtés, "la noción de modalidad 

en música está relacionada con la de interpretación. Al dar una interpretación a una 

obra musical, el ejecutante (o el 'entonador') añade a la música y a su estructura al

go que la vuelve viva y la hace musica en el sentido propio del ténnino. Esta dina

mización, esta animación de la música puede ser designada con el término semióti

co de modalízación" (1991: 166). 
4. Según este autor, es el munao de la música ejecutada y escuchada, y de la mllsi

ca que suena "internamente", es decir, el material imaginario o c;mturreado de la 

memoria musical colectiva. 
5. Según Tarasci, "es aquí donde se encuentra el verdadero momento estético de la 
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música. las estructuras de comunicación y una significación particular pueden es

tar en conflicto, en cuyo caso el valor estético de la obra se experimenta como una 
ruptura en las normas» (1994: 18). 
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ABSTRACT 

Gestual harmony is a discursive fonn of harmony and ít is the product of 
the movement of the harmonic comptment, in a sígnificant interaction with the 
other musical components. The article emphasizes the kinetic energetic nature of 
harmonic gesture, considering itas a sensitíve process. l refer not only to the leve/ 
of auditory stimulus, represented by the notatton, but also to the leve/ of contents, 
emotions, associations, values, stylish traíts, ideological connotatiom,~ linked to 
music anti represented by the models of thought emerging throughout the history 
o/Western music. 
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¿HAY GESTOS ESPECÍFICAMENTE HUMANOS? 

Mi hipótesis tÚ la "empatía in.forenrial" muestra que ruando k 
pedimos a /.a gente que evoque una emoción, fa evoca con el 
CU"fJO, pone ei cuerpo tn sítuadón. El cuerpo sirve porque nos 
informa de nuestras representaciones mtntales y si nuestro mer
po enrra en resonancia con el cuerpo del otro, entramos m el do
mmio de una construrción de sentido en común. 

Jacques Cosnier 

deSignis: ¿Cómo aparece la !'roblemática de las emociones ligada al análisis 
de la comunicación no verbal? 
Jacques Cosnier: Se produce un cruce de investigaciones, entre el lenguaje y 
la· emoción, la semiótica y la semiolingüíscica, la inteligencia emocional, la 
enunciación, la psicología social. Ahora hay una literatura abundante, no só
lo por la creación de la Asociación Internacional de Estudios sobre las Emo
ciones, sino también por los congresos internacionales que se han realiz.ado 
sobre los gestos y las emociones; se está delineando un campo de investiga
ción autónomo, si pensamos que la etología, a parcir de tesis en ciencías na
turales, empieza a finales del siglo XIX con la importancia fundamental de 
Oarwin y su trabajo en la exoresión facial de las emociones. 

d: Usted trabaja básicamenre con ía idea de una multicanalidad de la comu
nicación no verbal a partir de estudios sobre el comportamiento animal. 
JC: Soy neurobiólogo de formación y comencé mi investigación en la Facul-
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tad de Ciencias de la Universidad de Lyon, organizando un laboratorio de 
psicología animal y comparada; quería escudiar el comportamienco de los ani
males en el contexto de vida natural. La psicología animal era hasta entonces 
muy experimental y el método era la observación y la descripción. Hay un 
comportamiento común entre humanos y animales y es la comunicación. 
También los animales construyen, se ~eproducen y se alimentan, pero los ani
males sociales tienen un particular comportamiento comunicativo (si obser
vamos a las raras o a ciertos insectos), y esta dimensión n<J es verbal Entonces 
empecé a trabajar con la idea de la multicanalidad de la comunicación. En 
efecto, la multicanalidad de la comunicación humana había sido reconocida 
desde hacía mucho, si pensamos que ta retórica clásica destina un importan
te espacio al papel de la voz y de la ex~resión corporal en la oratoria (Cice
rón, Quinriliano). Pero es en la época contemporanea cuando la concepción 
de la comunicación multicanal se desarrolla, a partir del estudio comparado 
con los animales (Sebeok 1977), para ilegar a la conclusión de que el carticter 
acústico no es un c;riterio suficiente m necesario para definir al lenguaje, sino 
que el criterio fundamental reside más bien en la existencia de un lazq con
vencional entre las señales y sus referentes. 
Piense en alguien como el antropólogo Sapír (1927), que lo había señalado a 
principios de siglo, afirmando que reaccionamos a los gestos a partir de un 
código secreto, complejo y no escrito, pero comprendido por codos. Los ges
tos, decía Sapir, tienen raíces orgánicas, pero ias leyes de los gestos, el código 
tácito de mensajes y respuestas es la obra de una tradición social compleja. La 
comunicación no verbalizada es casi más importante que la verbalizada por 
la cantidad de información que suministra, y entonces empezamos a trabajar 
con la interacción comunicativa y con las em<Jciones. 
La multicanalidad de la comunicación humana significa que, cuando estamos 
en una interacción cara a cara, cada interactante emite v recibe un enuncia
do total, heterogéneo, resultado de la combinación gene.ralmence sinergética, 
sincrónica, de múltiples dimensiones: una es la vocal-acústica (la "verbalidad" 
estudiada por los lingüistas, las entonaciones, el timbre, la intensidad, los 
acentos), pero otra es visual, estáticas (morfológicas, fisiognómica del rostro), 
cinéticas lentas (posturas}, cinéticas rápidas (mímicas faciales, gestos}. Estas 
dimensiones constituyen una suerte cie marcadbres s<Jciaks que permiten dcfi
n ir la situación, el marco de la comunicación, porque tienen una función me
tacomunicativa y son muy ricos en información, al punto que contribuirán a 
construir la estrategia proxémica -posición y distancia de los interlocutores
que a su vez va a determinar fuertemente la elección de los roles interactivos. 

d: ¿C~les son las unidades de análisis con ias que usted trabaja? 
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JC: El problema mayor es obviamente d método. Comunicación no verbal 
es comúnmente aceptada como sinónimo de comunicación gestual, pero 
también son los rasgos suprasegmentaies. A principios de los años setenta 
empecé a trabajar con Los semiologos y los lingüistas, cruzando perspectivas. 
Creamos entonces con Catherine Kerbrat-Orecchioni el Centre de Recher
ches en Interaction Communicative (CRIC), tratando de describir el aspec
to "gestual" del lenguaje. y ah( me di cuenta de que el modelo de análisis 
cinésico que usaba Birdwhistell -a parcir de la década de los cincuenta- era 
estructural y calcaba los aspectos gestuales de los aspectos verbales. La seg
mentación era muy compieja. Él propuso un sistema analógico y arbitrario 
al mismo tiempo pero que se reveló completamente inutilizable no sólo por 
lo poco económico del modelo (destaco más de cien cinemorfemas) sino bá
sicamente porque no explicaba la dinámica de la interacción comunicativa. 
Era un modelo estático que no explicaba la producción de significación que 
hay en todo proceso de intercambio. ¡Es como si para analizar el lenguaje ha
blado usáramos solamente ios rasgos distintivos! 
Entonces opté por una ciescripción funcional, comando como punto de par
tida la comunicación no veroal en curso de una interacción, donde hay co
municación verbal y co-verbal, que están estrechamente integradas en la con
versación. La clasificación de Ekman (FAC: código de expresión facial) da 
importancia a la mímica de la cara con una cé<;nica de descripción exhausti
va. Y esto es interesante. porque en reaiidad la cara es un espacio limitado; 
hay pocos músculos y se pueaen describir las mlmicas tip<J, que además son 
repetitivas. Los trabajos de Kendon (1977) y McNeill (1987) son sin duda 
fundamentales para el estudio de la gestualidad en general. 

d: ¿Qué pasa con el cuer!)O como dimensión significante? 
JC: Empezamos a describir los gesros en categorías funcionales como los ilus
tradores, los metafóricos, ios expresivos porque ilustran al discurso; los icóni
cos o los reguladores -muevo 1a cabeza, asiento, niego- y también los cuasí
lingüísticos, los "emblemas" de Ekman. Y llegamos a la conclusión de que son 
gestos convencionales porque reemplazan al lenguaje verbal pero sobre codo 
que cada cultura pr<Jduce sus propios gestos cuasilingüíscicos. Desde el punto de 
visea semiótico uno se sitúa donde el gesto se inserta en la cadena hablada, y 
como en realidad el gesto se integra en la producción de significación del 
enunciado lo que se percibe son enunciados totales, integrados por dimensio
nes verbales y gestuales. 1'or eso hablo de "to-texto': un enunciado lingüístico 
heter<Jgéneo hecho de un texto verbal y de un co-ttxto gestual y vocal 

d: <Encontró unidades mínimas? 
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JC: Hay dos dificultades: por una parce la idea de que la unidad mínima de 
sentido en la comunicación no verbal no se sostiene, pero ¿qué pasa con la re
dundancia? En la gestualidad humana nay sincronización y esta se produce no 
sólo en relación con la palabra (sincronización verbal/gestual), sino con la ges
tualidad del interlocutor que nos escucha y que asumirá un comportamiento 
mimético. Los gestos son muy compiicados. Al principio me decía que el ges
to forma parte del enunciado y que :ncegra directamente la interacción, pero 
rápidamente me di cuenca de que d estatuto del ~esto es muy complejo, 
porque hay muchos gestos que no son oireccamente pertinentes al enuncia
do, que son de otro orden de significación, por ejemplo cuando me saco los 
anteojos. Pero otros son imprescindibles !)ara comprender la significación de 
la interacción, como los deícticos. Los gestos que no agregan nada al enun
ciado son muy numerosos, los llamo extralin~üísticos. Hay otros gestos que 
ritman la palabra, otros que realizan y describen el espacio de la ideación y que 
llamamos ideográficos: todos estos gestos son útiles al que habla y al que es
cucha; para mí son gestos enunciativos porque están inscriptos en la comuni
cación misma y porque a su ve1. permiten ia producción del enunciado. 
Mi hipótesis actual es que entre el nivei representativo mental o intencional 
y la puesta en palabras (/.a mise en muti), hay una intermediación corporal (/.a 
mise en corps) cuyo reflejo es la producción de los gestos. El cuerpo es fuente 
de mentaliiación, pensamos también con la cor!)Oralidad y expresamos el 
pensamiento con los gestos. Como ve, estoy acercándome a las ciencias cog
nitivas, para ver cómo los gestos son convencionales y sociales, pero también 
cómo estos se asocian directamente en ia producción del cogito, ayudan a pen
sar. El cuerpo suministra un soporte :.ignificante mulcimodal y conjuntamen
te sirve de instrumento a la elaboración co~niciva y afectiva. 

d: ¿Está trabajando el problema de la recepción de los gestos? 
JC: Desde el punto de visea cognitivo, el receptor recibe información codi
ficada en gestos y en voz, esto es un mociel~ simple de la comunicación 
(encodignldecodingque ya había visto Shannon}, pero también el enunciador 
necesita para su actividad cognitiva el cuerpo: ~i pensamiento pasa por el 
cuerpo y el receptor hace una primera decodificación cognitiva, y realiza un 
proceso de inferencia empática, realizando a su vez una actividad corporal 
"ecoizance" (en forma de espejo). Hemos realizado ex!)eríencias para demos
trar cómo el cuerpo induce representaciones mentales por un mecanismo de 
feedback a parcir de la figura corporai !)ersonal y también por imitación de 
las expresiones del otro. El cuerpo suministra claves de representaciones dis
cursivas muy complejas, lo que he llamado la "ley de designación del referen
te presente o simbolizable". 
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d: ¿Cómo describiría esta iey? 
JC: &ta ley puede enunciarse como la evocación discursiva de un objeto pre
sente o simbólicamente ::e!)resenrable que se acompaña siempre y sistemáti· 
camente por una designación motriz (generalmente señalando digitalmente o 
por medio de la mirada) en la dirección de este objeto o de su representante. 
De este modo el brazo del hablante setá utilizado cuando su discurso men
ciona la fractura del brazo de su amigo, y esto es válido también para las con
notaciones permanentes ael discurso: si Juan cuenta que Pablo está triste, su 
mímica será acorde, a menos que una oiscordancia marque una relación es
pecial entre los interlocutores. Hay muchos elementos que permiten consta
tar la "corporalización" oel proceso cognitivo-emocional del enunciador que 
a su vez influye directamente sobre la estructura del enunciado que produce. 
&to en lo que se refiere al emisor. Pero el cuerpo del enunciatario producirá 
a su vez -precisamente porgue se trata de una interacción- una actividad 
"ecoizante", en espejo, que pone en marcha un proceso de empatla inferencia/ 
en las interacciones corrienres: d.e lo que se traca es de mantener la interac
ción y no de romperla: sonrisas recíprocas, cambio de posturas sincronizadas. 
Hicimos muchísimas experiencias filmadas, viendo cómo los gestos se repe
tían en forma de eco entre emisores y receptores. Por otra parce hay datos 
recientes de la neuropsicoiogía que muestran que cuando observamos a un 
sujeto en movimiento, el cerebro del observador l?resenra actividades análo
gas, como si él hubiera reaiizado el movimiento; es como si usáramos el cuer
po como espejo del cuerpo áel otro, como si nos contagiáramos. Yo prefiero 
el término de "ecoización". Entonces formulo mi segunda hipótesis, la "hipó
tesis de la empatía inferenciai", donde la interiorización o corporaJización del 
otro está en la base de las inferencias emoáticas. 

d: <Repetimos los gestosf ~Hay gestos específicamente humanos? 
JC: Hay un estilo corporal, uno tiene tendencia a repetir los mismos gestos, 
hay un estilo gestual pro¡no, sí bien hay gestos comunes a todos. Creo que el 
gesto humano por excelencia es el deíctico, l?Orque está en el origen del len
guaje. Fíjese en el fresco de Miguel Angel en la Capilla Sixcina, con el dedo 
de Dios que coca el dedo de Adán; se lo ha interpretado como el gesto de la 
creación del hombre, pero también !'uede ser el de la creación del lenguaje, 
porque lo dpíco del hombre es señalar más allá, es la gestualidad no referen
cial. Los animales intercambian señales multicanal: hay mímica, olfato y tie
nen un gran vocabulario para expresar sus estados psíquicos y corporales, has
ta se ríen y tienen humor. Pero no pueden hacer gestos que vayan más allá del 
contexto inmediato de enunciación. Mientras que el gesto deíctico está en la 
base de la referencia. Cuando un bebé señala un objeto usa una función defc-
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cica, y esta mostración es signo de atención conjunta. La atención conjunta es 
fundamental, el estado de la deixis permite ver también la dirección de la mi
rada y no sólo el objeto -el chiste dice que cuando uno muestra la luna con 
el dedo, el tonto mira el dedo-; y esto lo desarrolla d bebé a partir del pri
mer año de vida. La designación se desarrolla en el momento en que aparece 
la deixis espacial, y ahí empieza el lenguaJe en sentido verdadero: comunicar 
sobre objetos que no están presentes y comunicar sobre objetos presentes. Los 
gestos de ternura son preverbales, existen en todos los mamíferos. Pero se em
pieza a establecer un sistema convencional cuando aparece el lenguaje y este 
desencadena una ritualización de los gestos. 

d: Usted ha estudiado a los sordomu<Íos. 
JC: El caso de los sordomudos es sumamente interesante, porque desarrollan 
un verdadero lenguaje gestual, convencional pero no arbitrario. El lenguaje 
verbal es básicamente convencional y arbitrario. El lenguaje gestual es icó
nico, no es completamente arbitrario, pero es convencionai porque la co
munidad está de acuerdo en otorgarles un sentido a los gestos. No son es
pontáneos: como el gesto de "mujer", que es una raya en ia mejilla, o el de 
"bigote"; si usted no conoce la convención no entiende, si bien son de raíz 
icónica. Cuando usted filma a los sordomudos y pasa la filmación lentamen
te, se da cuenta de que es un lenguaje hecho de gestos de base y que se vuel
ven cada vez más abstractos. Los sordomudos también producen neologismos 
y vemos que cada gesto se estiliza '! entra rápidamente en el vocabulario. 
Cuando asistimos a congresos de sordomudos encontramos que hay "len
guas", pero rápidamente establecen entre dios un sistema común de traduc
ciones, convencional, para comunicarse a pesar áe que sus lenguas sean dife
rentes. No importa si tienen una "gramática" en el sentido convencional del 
término -y de hecho la tienen-; lo que importa es que Íos niños sordomudos 
comunican naturalmente. 

d: ¿Y los gestos de los anímales? 

JC: Cada especie animal tiene su sistema de señales: el olfato está muv de
sarrollado en los perros, el oído en los pájaros, con los gestos que los a~om
pafian (los perros están continuamente husmeando y los pájaros mueven la 
cabeza). Los roedores tienen posturas muy especiales, son especies sociales 
que tienen un repertorio que les permite organizar su vida social. En cambio 
para el hombre hay gestos de representación y esto es típico de la especie hu
mana. ¿Cuáles son los gestos que se convencionalizan más rápidamente? Las 
mímicas faciales y esta mímica es ei canal privilegiado de la expresión de 
las emociones. Estas mímicas se pueden descontextualizar, como lo hace por 
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ejemplo el mimo, y por supuesto imitar y hasta fingir. Se puede mentir con 
la mímica, por eso es un sistema semiótico muy complejo. Los bebés imitan 
rápidamente y ricualizan ias mímicas; hay una ricualización y una descontex
tualización de los gestos. La mímica es básicamente un sistema reproductivo. 

d: Usted está trabajando ahora en la expresión de las emociones, un proble
ma que cruza la semiótica con la etología, la fisiognómica y una teoría de las 

pasiones. 
JC: Ahora bien, para el estudio de la expresión de las emociones no podemos 
prescindir de Darwin por muchas razones. La primera porque era sin duda 
un genio y fue un gran naturaiista, padre de la etología; no era un hombre de 
laboratorio sino de observación de la naturaleza, y sus estudios sobre las emo
ciones muestran que había un parentesco entre el comportamiento humano 
y el animal, que hay cosas comunes en la expresión de las emociones. For
muló notables hipótesis, usaoa como fuente de sus investigaciones los relatos 
de la gente del lugar, con encuestas rudimentarias, y llegó a la conclusión de 
que hay emociones de base compamdas con los animales: de seis a ocho, co
mo la cólera, la sorpresa, la vergüenza, la tristeza, la alegría, el miedo, el asco 
(Darwin 1872). Paul Ekman (1972, 1973, 1984, 1992) trabajó mucho este 
tema describiendo las mímicas y afirma que son universales, si bien obedecen 
a leyes y están socialmente controiadas según las culturas. Las expresiones de 
tristeza o de alegría divergen segrin las culturas. 
Lo que me parece más interesante es cómo la expresión de las emociones fun
ciona en la interacción, cómo en situación comunicativa se comunica la afec
tividad. Es un problema. Los convencionalistas y los emometodólogos como 
Garfinkel (1967) analizan ías transcripciones de los turnos de habla, pero ¿có
mo dar cuenta del aspecto afectivo de la interacción?, ¡qué pasa con las emo
ciones? Hicimos un coloquio en la Universidad de Lyon en 19971 sobre este 
tema, porque si uno describe sólo el turno de habla no muestra lo que pasa 
realmente y que no aparece en la superficie del enunciado verbal: gestos, mí
micas, tonos de voz; entre los actores pasan fenómenos de empatfa que pasan 
por otros canales. Si usted compra un ticket en el metro, la interacción afec
tiva no cuenta, pero todo influye en la estructura de la comunicación. 
Hace más de diez años íean Didier Vincent (1986) escribió un libro sobre 
la biología de las pasion~ que me irritó, porque es un libro que explica datos 
biológicos muy elememaies. El libro tuvo mucho éxito: pretendía explicar 
la psicología gracias a la biología molecular, los sentimientos son un proble
ma de moléculas. Esto es verdad, pero no dice mucho sobre d funcionamien
to de las emociones en la vida diaria. por eso una sociología y una semiótica 
de las pasiones son muy importantes.· Sí bien soy etólogo y médico, pienso 
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que conocer los mecanismos biológicos no áice qué pasa en las interacciones 
concretas; lo que importa es cómo se construye el sistema de empatías. De 
este tema me ocupo en mi último libro (1998). 

d: ¿Cuál es su relación con las investigaciones en ciencias cognitivas? 
JC: Soy muy crítico a la moda de los afios noventa en torno a los cognitivis
tas, tengo una hipótesis mucho más culcuralista. En Francia tuvimos una 
alianza neurológico-cognitiva que nos permitió sin duda conocer mejor la 
máquina, pero se dejaron de lado otros aspectos 1gualmente fundame~tales. 
Desc~rtes tenía razón, a pesar de lo que afirma Damasio (1994): que las 
emociones tengan un lugar en el cerebro -la hipótesis locacionísta- no im
porta; cuando uno lee el Tratado sobre las pasiones del alma (1647) se da 
cuenta de que ~escartes sustentaba en realidad un dualismo muy atempe
rado, y sus pasiones de base son las que luego le sirven a Darwin para sus 
investigaciones. Mi hipótesis de la "empatía inferencia!" muestra q~e cuan
do le pedimos a la gente que evoque una emoción, la evoca con ;l cueroo, 
pone el cuerpo en situación. El cuerpo sirve porque nos informa de nuest.ras 
representaciones mentales y si nuestro cuerpo entra en resonancia con el 
cuerpo del otro, entramos en el dominio de una construcción de sentido 
en común. 

Enmvista reaíízada en París _t>or Lucrecia Escw:kro Chauvd 

NOTA 

1. Véase en la sección "Lecturas" la recensión del libro de Christian Plancin et al. 

que agrupa las comunicaciones. 
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SAUSSURE EN LOS MANUSCRITOS DE GINEBRA 

V DE HARVARD 

HERMAN PARRET 

1. El LUGAR AFOR1STICO DE LA VERDAD Y SU METAFÍSICA UMINAL 

No es nuescro propósito cultivar el mico de los "dos Saussure", uno diur
no y otro nocturno; uno ginebrino y marsellés el ocro; el autor de Mémoirey 
profesor de un curso de lingüística general y el descripcor de los ATUlgrammes; 
el investigador de las leyencias germánicas, el analista de la filosofía y la mito
logía hindú y el lingüista-consejero de Flournoy. Las inquietudes, escrúpulos 
y contradicciones que abundan en los manuscritos de G inebra y de Harvard 
·son las de un lingüista-filósofo. cuya epistemología es programática y cuyo 
pensamiento imaginativo escá andado en una metaflsica que no controla con
ceptualmente pero que domina un saber que se quiere obstinadamente posi
tivo, evidence y "claro" a pesar de la oscuridad desesperante del objeto. 

Cierto cstruccuralismo de los años cincuenta y sesenta tendió a petrifi
car el pensamiento saussureano sobre el lenguaje, insinuando que su filosofía 
proclamaba "la muerte del sujeto". La eclosión asombrosamente abundante 
de los estudios saussureanos que siguieron a este período - Engler, Starobins

ki, Gadet, Wunderli, Normand, Fehr, Bouquer, Badir- sucilizan el eslogan es
cructuralisra hasca llegar a descubrir en Saussure una búsqueda obstinada de 
la "subjetividad en el lengua;e", una nueva filosofía del espíritu prococognici
va, una semiología cransdisciplinaria. De modo que el Saussure actual es in-

02002 fD>TOIUAL GEDISA (8, ... C:ELONA} 213·228 dcSignis .3 1 213 



creíblemente más enigmático, más inquietante, más rico en perspectivas que 
aquel de los años sesenta. Pero sobre roao. hemos aprendido a leer a Saussu
re en el espesor material de sus frases, según el ritmo de su pensamiento abier
to: interrupción, repetición, acumulación, denegación. Hemos aprendido a 
dar cuerpo a secuencias como: "La lengua tiene conciencia no solamente de 
elementos sino también de la influencia que ellos e_jerccn los unos sobre los 
otros, cuando se los coloca en un cierro orden; la lengua tiene el sentimiento 
de su sentido lógico y de su orden" (1.380.2538.2 1 RieL 

Que la lengua tenga conciencia, que tenga sentimientos, son predicacio
nes donde la connotación hace so fiar.. . El csoesor textual de las notas de 
Saussure, editadas o inéditas, subvierte la ortodoxia homogeneizante y vuel
ve sospechosas no importa qué lecturas que reconstruyen el pensamiento sau
ssurcano en ''axiomas, principios y tesis". 

M ás que ver en Saussure un constructor de ''axiomas. de principios y 
de tesis", es mejor entender sobre toao la naturaleza de su instinto. Este ins
tinto tiene finalidad. Benveniste escribió en 1963, cincuenta años después de 
la muerte del maestro ginebrino: "Saussure es sobre todo y siempre el hom
bre de los fundamentos. Va con instinto a los caracteres ~rimordiales, que go
biernan la diversidad de los datos empíricos" (Benveniste 1963: 7). Saussure 
había anotado en la Mémoire que esta búsqueda de fundamentos no equiva
lía a "una especulación de orden trascenciente sino (es] una búsqueda de da
tos elementales, sin los cuales todo flota. todo es arbitrario e incierto" (Ben

veniste 1963: 9). El gesto teórico de Saussure es democritiano: hay que ír a 
través de la d iversidad de los datos empíricos hacia lo más profundo y enla
zar lo contingente en su propia necesidad. Este gesto a lo Demócrito ya ha
bla sido evocado en su bella fórmula ae la Mémoire. hay que "aprehender los 
fenómenos en su lam interno" (Mémoire i 74). El "lazo interno" es la identi
dad del fenómeno, su "necesidad", pero no una necesidad platónica, porque 
la identidad del fenómeno es un punro ae vista {epistemología kantiana, en 
consecuencia). Este punto de vista es ei (!Ue crea la profundidad, es una asce
sis, una ltica. Los manuscritos de Harvard no d icen evidentemente otra co
sa, como por ejemplo cuando Saussure evoca. a propósito de las raíces del 
léxico, su concepci6n de la "realidad" del hecho língülstíco: "Sin duda, cuan
do se trata de una cosa como la raíz., se puede decir: ¿qué es lo que usted lla
ma real? [ ... ] Aquel que propone una furma de raíz o uiere hacer una obra 
racionar (Ms. Harv. Fr. 21 , 200). 

La profundidad como ascesis, el fenómeno y su identidad, siempre se ha
brá de evocar esta epistemología dramática. programática, dinámica. Si el ima
ginario saussureano tiene algo de akuio (el imaginario hjelmsleviano era más 
bien contemplativo), según la expresión de Zilberberg (l 985: 24) , es porque la 
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epistemología del Saussure esencial es dindmica: se desarrolla como ~na tensi~n, 
incorpora la cesura, la icientidad fantasmácica. Simon Bouqu~t c1rcunscnbe 
adecuadamente y con insistencia esta dimensión de su pensamiento: 

No es menos estricta una perspectiva (metaflsica) que [ ... } sostiene de forma 

implfcita la tcor(a del len~uaje (de Saussure). Pero si esta metafísica está im~l'.

cita a lo largo de la reélexión saussureana, esra aparece bajo una forma explici

ta: la de una rcmatiuci6n de conceptos primitivos designados e.orno tales, co
mo pertenecienres a una esfera exterior a la lingüística proyectada. (Bouquer 

1997: 171) 

La "revolución metarfsica del ginebrino", escribirá Bouquet, "reemplaza 

d paradigma clásico de la representación por una te~ría _del_ va~~,r ~ ta,,blecida 
crucialmente [ ... ] sobre una teoría nueva de lo arbitrario lmguisnco (Bou
quet 1997: 255). Pero si esta ··revolución metafísica" enuncia "el p~gra.ma de 
un saber positivo·, una lingüística del signo, del valor y de lo arbmano que 
adquiere, muchas veces de manera claramente articulada, "la forma de un de

safío epistemológico", resta aún que la metafísica y la epistemología no son 
asimilables: están unidas por una "relación complementaria" (Bouquet 1997: 
84) . El estrato metafísico de una teoría consiste, en efecto, en una red de con

ceptos primitivos (la lengua, el signo, el lenguaje, el espíritu, ~a id~a, el con
cepto, la expresión, el sentido, la sii;nificación, el valor, lo arbnrario), haz de 
indefinibles que vuelven posible la construcción de una teoría, estrado ~e~
físico donde emerge la estrategia epistemológica y un corpus de propos1c10-

nes científicas (1997: 17-19; 169-173). 
Me parece sin embargo q ue en el proyecto "instintivo" de" Saussu~ la 

metafísica está menos domesticada. es menos inocente, y no en relac16n 

complementaria" con la epistemología. Meditemos.sobre ~1 ~e~saje_de la N_o
tt Item siguiente: "No hablamos ni de axiomas.' ni de p~m.cip'.os 01 de t~s~. 
Son simplemente y en sentido etimológico aforismos, ckitmztaciones [ .. ,J lzm1-
tes entre los cuales se encuentra constantemente la verdad' ( CLG (11), 42, N 19, 

3328. 5). . 
El gesto saussureano es aforístico, en el sentido etimológico del término: 

es delimitación. Él ahonda su "lugar de verdad• en un te"itorio inmenso, Y 
delimita su dominio. El territorio es metafísico; el dominio, epistemológico. 

Los manuscritos de Ginebra, recientemente descubiertos, como los manuscri
tos de Harvard, evocan estos limites para desplazarlos fuera de la portada de 
la construcción teórica. !..as dos ocurrencias de "metaffsicá' en los Fondos de 
estos manuscritos muestran cómo este territorio es sistemáticamente expulsa
do para que el dominio metafísico pueda ser delimitado y producido: 
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En otros dominios, si no me equivoco, se puede hablar de encarar diferentes 

objetos, si no como cosas existentes en si mismas ( ... ] (a menos de empujar los 

hechos hasta los límites de la metafoica ... de la oue entendemos hacer abstrac
ción); [ ... ] La palabra, no más que su sentido, existen fuera de la conciencia 

que nosotros tenemos de ellos, o que nosotros cenemos en cada momento. Es
tamos muy lejos de querer hacer aquí metttflsica. (Fondos BPU 1996. XXb, 2; 
XXIXb) 

2. El "SER VOCAL", DEL CARÁCTER AL ELEMENTO TÁCITO 

El gesto aforístico saus.surcano escarba su I ugar de verdad entre la voz y 

el oído. No es conveniente localizar el límite en el centro, sino valorizar el tra

bajo subterráneo de la concreciz.ación del sonido de una voz aue marca, "cos

quillea" (Descartes), "hiere" (Lucrecio) cualitativamente al oído. el que, como 

lo sugiere Saussure, "pronuncia juicios de identidad, decide los parecidos, las 
identidades y las diferencias", excelente analista apreciado del "color de las vo

cales". La dialéctica entre la voz y d oído tendría un carácter oue Saussure 

quiere reducir a element(J'. "El elememo tdcito crea codo el resto" s~giere en una 
nota (Fondos BPU 1996, III), crea el dominio que queda sin carácter, "nuli

dad interna", sin cualidad, "elemento tácito", l)orque "el ser vocal" no tiene a 

la voz como fuente, ni al oído como objeto. La fonología estructural, por mo

tivos epistemológicos, se niega a tomar en consideración a la voz en sus rea

lizaciones infinitas y su impacto estctico. La sonoridad de la voz es conside

rada como "característica", sustancial. material, porque estamos en la pura 

variabilidad. 

El término "voz" aparece una soia vez en los Princ~tJÍos de fonología de 

Troubetzkoy (1939 (1970]), biblia de la fonología estructural. La voz no es, 

en efecto, para el fonólogo, más que un conjunto borroso, una silueta infor

me, de particularidades acústico-articulatorias, simple residuo de la forma fo
nemática. Los grandes estructuraliscas -Jakobson, Hjelmslev, Troubetzkor

son solidarios con esca puesta en ere paréntesis de la voz y no hesitan en tomar 

como testigo a la axiomática saussureana. 

Es verdad que para Saussure la voz aparece como la gran reprimida. La 
voz, sustancia posiriva, sustrato sólido de la palabra, no tiene nada de semió

tico. La eliminación de la voz, de su "carácce~" y de su concreción estética, es 

una condición de posibilidad para que el "elemento tácito" adquiera valor se
miótico. La lengua expulsa lo vocal en la alteridad radical. La ~oz cualitativa. 

temporalizada, "característica", se calla. Nada es más evidente en las discusio

nes concernientes al estatuto epistemológico del sonido y del fonema que 
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abundan en los manuscritos de Harvard y de Ginebra.1 Para encender escama

sa de notas, es interesante citar ia s{nresis del Cours que realiz.a Jules Vendryes, 

disdpulo directo de Saussure, Óonde resume la posición "oficial" del lingüista: 

La doctrina de Ferdinand de Saussure disminuye singularmente la importancia 

de la fonología en la iingülsrica. Este fonético sutil, al que debemos excelenres 

amilisis hechos sobre el habla viva, no teme enseñar que, cuando se han expli

cado todos los movimientos del aoarato vocal necesarios para la producción de 

cada fonema, no se explicó el problema de la lengua. La fonologfa, que es del 

dominio de la palabra. es, a sus ojos, una disciplina auxiliar, accesoria para la 

lingüisrica, ciencia de la lengua. Incluso la rtlacián que existe entre /.a lengua Y 
el habla no es fonológica: es acústica. Saussure subordina el fenómeno fonético 
al fenómeno acústico. Es por el oído que el sujeto hablante adquiere la lengua; la 

imagen inicial impresa en su cerebro es una imagen acúsricll- La fonación es una 
ejecución de imágenes acústicas. En consecuencia, la imagen muscular del ac

to fonatorio es secundaria, v d estudio de los mecanismos de articulación pue

de quedar fuera del estudio de la lengua. Liberada de sus lazos con lafoiologút, 
la lingüística no cae, sin embargo, en la psicologla. Su dominio propio está a 
igual distancia de las aos. Sin duda la huella que deja en el cerebro la imagen 

acústica es esencialmente un hecho _Psíquico[ ... ] El lingüista no debe ocuparse 

del trabajo psíquico necesario para que ia lengua exista. El acto lingüístico ts la 
asocillcíón de un co11cept.o psíquico y dt una im¡zgen acústíe11 ... Ciencia de las re

laciones entre valores, 1a lingülstica forma parte de las ciencias stmíq/ógicar. 

(Citado en Normand et al. 1978: 168-169. Itálica del autor.) 

Los manuscritos de Harvard y de Ginebra confirman esca posición pe

ro ofrecen, en su espomane1dad y en su incomplecud, fórmulas sugestivas, en

cuentros inesperados, exclusiones radicales. Saussure caracteriza alegremente 

las objeciones como "sin importancia para el hecho lingüisrico" (FontÚJs BPU 
1996. IIa. Itálica del autor). N~ niega que es mejor conocer "el aparato", la "má

quina"2 y estudiar las condiciones fisiológicas que producen unidades acósti

cas, pero este esrudio no llevará jamás a una fonética semiológica, general Y 

pura. Hay que eliminar las clasificaciones psicológicas, aquellas qu~ h_acen re
ferencia a entidades o mecanismos mentales autónomos y prcsem16t1cos. 

Estrategia eliminanva. reducción drástica del cuerpo y de la materia. 

Primero del cuerpo, eliminación de la corporeidad de los músculos, de la len-

gua, del paladar: 

No considero como una vetciad evidente a priori, como una cosa que necesite 

demostración, que uno esté obligado a ocuparse de la lengua del modo en que 
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se forman los sonidos m la glotis y en el paladar. Creo por el c.ontrario que to
dos tenemos interés en preguntar por qué suponemos que eso seda útil y en qu~ 

contribuida el conocimiento de !a producción de sonidos a un conocimiento 
mayor de la lengua. (Fo ndos BPU. Citado por Bouquet 1997: 258-259) 

H ay que anclar "la unidad del fonema en el cerebro", es decir, en el "es
píritu" (en el "orden espiritual", enuncia Saussure), en la "conciencia" ("el sig
no es un hecho de conciencia pura" tfirmaba). Las unidades de la lengua son 

de naturaleza incorpórea: "De naturaieza incoroórea, como codo valor de lo 
que hace las unidades de la lengua ( ... ] El val~r es algo incorpóreo, o 'al me

nos hay que representarse las palabras como unidades incorpóreas" (Fondos 
BPU 1996. Notes préparatoires pour les cours de lingüistique générale, 1). 

Sin cuerpo, sin materia, la lengua es inmaterial, no investida en lo sen
sible, en lo perceptible, en lo tangible. Inmaterial: la lingüística no encuen
rra el "dato del sencido",3 pero sobre tO<lo el dominio, "lugar de verdad" de 
la lingüística, que no es tangible. Para .nablar de este "ser vocal". una nebulo
sa de sinónimos o de para-sinónimos se desprenden de las notas manuscri
tas: imagen acústica, figura acústica, signo vocai, fonismo, medio de expre
sión, serie de sonidos, imagen verbal, imagen vocal, imagen auditiva, entidad 
vocal, fenómeno vocal, y sólo muy caraíamente, significante. Los manuscri
tos de Ginebra recientemente descubiertos incluyen una sección sobre La 
identidad en el orden vocal Abrir la boca, producir un orden vocal, hecho con
creto de habla, único hecho dado: "las entidades del orden vocal no son en
tidades lingüísticas" sino "individuos dados•, "figuras", "fen6menos·. Sólo 
las entidades acústicas tienen una entidad, hecho abstracto de la lengua, ele
mento tácito: 

La noción de identidad será, en tocios estos órdenes, la base necesaria, la (!UC 

sirve como base absoluta: es por ella y con referencia a ella que se llegan a de
terminar las entidades de cada oraen. los términos primeros que el lingüista 
puede legítimamente creer que tiene frente a él. (Fondos BPU 1996, Vb) 

Y Saussure concluirá que figura, entidad, fen6meno, imagen no con
quistan el estatuto de ser vocal sino en nombre de una identidad, de una "vas

ta operación previa de generalizaci6n' (Fondos BPU 1996. Ve). Generalización, 
sin duda, pero también semiotización. "La figu ra vocal en sf misma no signi
fica nada; la diferencia o la identidad de la figura vocal en si misma no signifi
ca nadd' (Fondos BPU 1999, XXIV). Una asombrosa fórmula de Saussure 
enuncia qué es una operación de semiotización: "La lengua no tiene concien
cia del sonido salvo como signo" (CLGIE II, 17, N7, 3293).4 
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Un texto muy importante de los manuscriros de Ginebra vuelve aun 

más explícita esta exigencia de semiotización de la figura vocal: 

El dualismo profundo que comprende la lengua no reside en el dualismo dd 
sonido y de la idea, del fenómeno vocal y del fenómeno mental; esa es la for
ma fácil y perniciosa de concebirlo. Este dualismo reside en la dualidad del 
fenómeno vocal como tai, y del fenómeno vocal romo signo -d.el hecho füíco 
(objetivo) y del hecho físico-mental (subjetivo)- pero no del hecho "flsico" del 
sonido por oposición ai hecho "mentar de la significación. Hay un primer do
minio, interior, psíqu1co, donde existen el signo tanto como la significación, 
uno indisolublemente ligado a la otra; y hay un segundo dominio, exterior, 

donde existe sólo el •;igno", pero en esa instancia el signo, reducido a una su
cesión de ondas sonoras, no merece para nosotros más que el nombre de figura 
vocal (Fondos BPU 1996. !Id. Itálica del autor} 

El fenómeno vocal Queda en pura figura, una seguidilla de ondas sono
ras, cuando la correlación ~on la significación (el significante) no se realiza. Es 
signo, perteneciente al "dominio psíquico" (del orden "cspi~itual", y e~ c~n
secuencia, de la conciencia), cuando está indisolublemente ligado a la s1gmfi
caci6n como su valor. GmeralizAción y semiotizAción, estas son las dos "vastas 
operaciones" que despojan al fenómeno vocal de todo carácter, para reducir

lo a un elemento tácito. 

3. "PARA COMENZAR POR UNA DULCE PENDIENTE" 

El rigor del gesto saussureano es sobrehumano; la consistenci_a de su ~
losofla, aguda; la perseverancia en el proyecto, voluntarísta; el afonsmo, cris

pado. Hemos dicho que no conviene reemplazar el centro por el límite. La 
materia y el cuerpo sin emba~o no se dejan domesticar: hacer , _aliar la voz ~or 
una imposible reducción del fenómeno vocal al d emento tác1to, neutrahzar 
el impacto cstésico sobre el oído es hacer del "lugar de verdad" aforístico una 

catedral fancomática. La "propia vida material del signo" (CLG/E I. 169, N 
10, 1268), de la que habla Saussure en su artículo conmemorativo sobre 
Whimey, amenaza desde el margen. Una cierta "pendiente dulce" nos _lleva 

fatalmente, centrífugamenre, hacia la voz y d oído. El articulo sobre Wh1tncy 
sugiere que, visco que la corre1aci6n semiótica no es ni motivada ni natural, 
"los signos están abandonados a su propia vida material de una manera des
conocida en los dominios donde la forma exterior podrá reclamarse del más 
ligero grado de conexión con la idea'' ( CLGIE 1, 169, N l O, 1268). La "nuli-
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dad interna de los signos", debida a la inmotivación del significante por el 
mundo de los referentes {la lengua no es adámica: no es una nomenclatura) 

Y por el mundo de las significaciones, da al significante una ligereza, una 
capacidad de "combinación huidiza", "torbellino de signos" donde la '(vida 
material" del signo aprovecha el movimiento del Tiempo, última coerción de 

la vida de la materia (Nqte ltem, CLG/E II. 38, N 15, 3316. 1 ). Que el hecho 
oral es un "hecho de palabra" no merece desprecio epistemológico; el he

cho oral es del Jqminiq vqcal: en la fórmula del propio Saussure "la lengua es 
el teatrq de un estallido de findmenoi' (BPU I 996, Ms. Fr. 3952. 4b). 

En consecuencia hay algo de fenomenal en el nivel de la palabra (el he

cho oral} y también a nivel del juego de la lengua (el dominio ~ocal, el hecho 

vocal: de la palabra a la lengua, el brillante fenómeno de lo vocal} es la voz 

que estalla en miles de sonidos, de ~onos y de esfumacuras. Dos notas para 

agregar. Por una parte lo cqncreto finwlógicq compromete la temporalidad lo 

que las tijeras del Oído analista recorcan no es una hoia de papel (lo concreto 
fonoMgico no es un espacio), sino la sola dimensión de la cadena. El t:ÚJminfo 
vocal está intrínsecamente ligado al ':'iem~o y no puede ser espacializado. Y 

por otra, en el orden lingüístico, allí donde la imagen acústica es el valor del 

concepto {o el significante el valor del significado), el Oído analizará lo con
creto fonológico como una cualidad 

Hace falta que el concepto sea el valor de una ima~en acústica para formar par

te del orden lingüístico [ ... ] El concepto se vuelve una cualidad de la sustancia 

acústica, como la sonoridad se vue1ve una cualidad de la sustancia conceotual. 
(1232. 1696. 5 Irl Ctn.) -

El ser vqcai compromete al Tiempo sin ser espacializable, el ser vocal es 

una presencia cualitativa. Esta doble dimensión -<le! Tiempo y de la Cuali

dad- marca fuertemente a la metafísica saussureana de la voz v del oído. El 

Tiempo acompaña, hace posible la cadena fónica, "cosa concre¡a" (Ms. Harv. 
Fr. 45, 204-205), hace entrar a la lengua en acción como discurso. La noción 
~e "discurso", tan discreta en las notas manuscritas, sugiere toda la problemá

tica de la síntagmatización. Recordemos su célebre Nota sobre el discurso: 

La lengua no fue creada sino con vistas al discurso, pero ¿qué es lo que separa 

el discurso de la lengua, o qué es lo que, en un determinado momento, permi
te decir que la lengua entra en acción como discurso? [. .. ] ¿Qué hace faJca para 

que tengamos la idea de que uno quiere significar algo usando los rérminos que 

están a disposición en la lengua? Es la misma cuestión que saber qué es el dis
curso, Y a primera vista la respuesta es simpie: el discurso consiste, aunque sea 
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de modo rudimentario v por vías que aún ignoramos, en afirmar un lazo encre 

dos concepros que se presentan revestidlJs de fonna lingüistica, mientras que la 

lengua no hace más que actuaiizar previamente los conceptos aislados, que 

esperan ser puestos en reíación para que haya significación del pensamiento. (Fon

Ms BPU. en CFS, 43. 1989-90: 94) 

La metáfora "vestirnencaria" de este texto es sugestiva. La afirmación de 

la existencia de un lazo entre dos conceptos en el discurso es un procedimien

to de "vestirse": se presentan en el discurso como revestit:ÚJs de la forma lin

güística, de la figura vocal. La voz. en el discurso, viste a esos pobres seres pla

tónicos que son los conceptos. Soy de los que no me indino a identificar 

la discursivización con la sinta,gmatización. La puesta en valor que surge de la 
sintagmatiz.ación, es decir, la puesta en valor in praesentia es un corolario 
del carácter lineal de la proaucción lingüística, pero esta linealidad se vuelve 

puramente espacial. 
No voy a debatir aquí que "algo delicado está en la frontera entre los dos 

dominios [es decir) las dos esferas de lengua-habld'. "Problema dificil de re

solver", suspira el maestro, y "en ei sintagma, un punto delicado: la separa

ción entre lengua y habla" (1.283-284. 2010/2013. AM2-5 lII Dég. Ctn. y 
1.284.2016.5 III. Ctn.). El orden de sucesión sintagmática o la relación sin

tagmática in praesentia es un orcien espacial y abstracto, aun si estas entidades 

se hallan simultáneamente presentes en una sintaxis espacializante y desencar

nada. Se puede salir de esta duda afirmando que la discursivización agrega dos 
operaciones a la sintagmatización: el discurso es temp(J1'lll vestido o vocali.za
t:ÚJ. La vocalización discursiva surge, en toda su dialéctica, de una linealidad 

esta vez efectivamente tempqral. 
La Cualidad, luego del Tiempo, se introduce en el "lugar de verdad" 

saussureano como otra marca de la metafísica liminar entre !a voz y el oído. 

Particularmente los manuscricos de Harvard muestran una cierta sensibilidad 

del lingüista por ÚJ cualitativo. Lo flsicq-cualítativq es percibido como la esfe
ra, el ambiente, donde se es~era hablar. El importante fragmento 48 dice: "La 
diferencia de consonante y de vocal es 'cuantitativa'. Es por esto que se pue

de hacer definiciones sin inquietarse por la esfera de la cual se habla. Fisioló

gicamente cuantitativo, :ísicamente cualitativo" (Ms. Harv. Fr. 48, 205). 
Hay una esfera cuaiitativa sobre la que se perfilan las afinidades, identi

dades y diferencias y es <i.e naturaleza cualitativa y Hsica: lo físico es la esfera; 
el ambiente, el horizonte acústico. La fonética semiológica de los manuscri

tos de Harvard es "una físico-acústica" (Ms. Harv. Fr. 23, 200). Lo cualitati

vo es sensorial, y es importante subrayar que el maestro ginebrino, en sus no

tas filosóficas, no evita el problema de la visibilidad y de la tangibilidad del 
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lenguaje. La metaflsica de la voz y del oído, donde todo debería ser cuestión 

de o(do, evoca los sentidos liminares de la vista y del tacto. Lo tangible apare

ce por lo menos cuatro veces en los manuscritos de Ginebra y de Harvard, 
pero hay deslizamientos que debemos analizar: 

a. Todo valor tiene dos caras como e1 signo lingüístico. Cuando este valor tie

ne un pie, una raíz en las cosas [ ... J es relativamente posible seguirlo, [ ... J guar
da una cima base tangibk, las materialidades están ahí. (1.178.1325-1329.5 m 
Ctn. Itálica del autor) 

b. No es menos cierto que d único hecho abstracto, la idmtiddd arostica, for

ma una sola entidad arostica: y que no ha.y que buscar un objeto primero más 
tangible que este objeto abstracto. ,:Fondos BPU l 996. Vb. Itálica del autor) 

c. Si el lingüista nos probara que existe en el lenguaje un primer objeto tangi
bú, anterior al análisis y no posterior a este. no soiamenre cesaríamos de escri
bir{ ... ]. ( 2.27.3299 S y M. Itálica del autor) 

d. En la lengua cenemos un objeto, hecho de naruraleu concreta. Estos sí~nos 

no son abstracciones, por más espirituales que sean [ ... ]; es un conjunto de 
realidades parecidas a otras realidades psíquicas. Hay que agregar que ./a úngua 

ts tangible, es decir, traducible en imágenes fijas como las imágenes visuales, lo 
que no es posible en los actos de :tabla. 0.44.269.5 III Cm. Itálica del autor) 

La primera nota enuncia que ei signo en tanto valor guarda una cierta 
base tangible, se enraíza en la materialidad La segunda dice que el gesto afo
rístico de construcción de un lugar de verdad no debería trascender al objeto 

abstracto en la búsqueda de un objeto primero mds tangibk. La tercera pro

clama el fin del gesto aforístico si la existencia de un primer (Jbjeto tangible en 

la lengua está probado. Y por último la cuarta nota nos libra un secreto ines

pera~~:. que la concrecud de la lengua consiste en su tangibilidad, pero una 
tang1b1hdad traducible en visibilidad. La fi~ura acústica o vocal es, en efecto, 

una imagen visual El oído "se traduce' en vista, ei tono en imagen, reducción 
del blasón del cuerpo a la sola visión. 

Traducción o transposición de la audición en visión, la metafísica saus
sureana alcanza el fantasma de la metar1sica occidental. El instinto filosófico 

alc~nza su paradigma: linealidad espacial contra el Tiempo, visibilidad gene

~h~da contra el tocar. Lo audible no esta del lado de lo tangible sino es so
lidario con lo visible. No hay que sorprenderse de que Lucrecio y Descartes 

no sean honrados por la mer-dffsica saussureana: ia "imagen acústica", el soni-
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do de la voz, no cosquillea en ia oreja, como sospechaba Descartes, ni la hie

re como lo caneaba Lucrecio. 

Visualización y espaciaiización van de la mano. Dos Notes ltem evocan la 
linterna mágica con un mismo argumento. Si uno muestra en una linterna 

mágica sucesivamente una sene de discos de color diferente, será "psicológica

mente" casi imposible representarlos en serie, formando un todo. Si uno yux
tapone esos mismos colores en el disco, la figura será "percibida" por codos, y 
Saussure concluye que el desarrollo espacial es la mejor representación de la 

palabra, "que es sin embargo temporal' (Ancien ltem, Engler 1968·7~, 
3316.2). Paradojalmente io que se juega entre la voz y el oído no es la músi

ca sino la pintura. La pintura, sugiere el lingüista, "roca a la significancia de 

las cosas" (Ancien ltem, Engler 1968~74, 3318.5), y también explica en otra 

Nota que con la música: 

Del mismo modo que 1a frase musical se desarrolla en el tiempo, porque la 

recordamos [ ... ] la frase visual que podría ser, por ejemplo, una línea de mon

tañas [ ... ) pero cosa curiosa: no hav frase visual consistente en momentos su

cesivos, y es por esto que somos ilevados a la representación gráfica. (Ancien 

ltnn, Engler 1968-74, 3318.7) 

Grafismo de la sucesión temporal, espacialización del tiempo, visualiza
ción del sonido. El aforismo saussureano, su "lugar de verdad" está coloreado, 
su metafísica es s(Jnora. El t(Jno del C(Jlor es aforístico; el tono del sonitb, meta· 

físico. Toda Cualidad es antes que nada cualidad visual: el color es la Cuali

dad por excelencia. 
El interés de Saussure por el "color de las vocales" demuestra nuevamen

te su ambivalencia frente a Ja sonoridad. Las vocales provocan sinestesias; sin 

embargo no es el sonido de las vocales sino su grafismo el que connota los co

lores. Veremos que Saussure no trata la "audición coloreada" -ampliamente 

discutida por la psicopatología de la época- sino el grafismo t(Jloreado, y dado 

que estamos entonces en p1ena espacialidad, en plena visibilidad; la sinestesia 

se transforma en anestesitr. 

"¿Qué color encuentra ustea en las vocales?" Yo no creo que se pueda respon

der a esta pregunta [ ... ) en los términos en que ha sido hecha. Porque la cir

cunstancia que me llama la atención es la siguiente: escribimos en francés la 
misma vocal de cuacro maneras óiferences en "terrain", "plein", "matin", 

~chien". Cua1tdo esta vocal esci escrita "ain", la veo en amarillo pálido, como 

un ladrillo sin cocer en ei horno; cuando está escrita "ein" me hace el efecto de 
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una red de venas violáceas; cuando está escrita en "in", no sé qué sensación de 

color evoca en mi espíritu, y pienso que cal vez no evoque ninguna; finalmen
te, si está escrita en "en"( ... ], el conjunto del grupo "ien" me recuerda una ma

raña de cuerdas de cáñamo frescas, que aún no adquirieron la tinta blancuzca 

de las cuerdas usadas. No es entonces. me parece, ta vocal en cuanto tal, es de

cir tal qut tila existe para el oído, la que llama a una cierta sensación visual co

rrespondiente. Por otra parce, no es tampoco la visea de una letra o de un cier

to grupo de letras lo que llama a esta sensación. Es la vocal como contenido en 

esca expresión grdfica. es el ser imaginario que forma esta primera asociación de 

ideas, la que, por otras asociaciones, se me a~arece como dorada de una cierta 

consistencia y de un cieno color, de una cierta forma y de un cierto olor. (Este 

ser imaginario} está caracterizado por un aspecto, un tinte, una cexcura. {Flour
noy 1893: 50, citado por Fehr (1997: 161-162). hálica del autor) 

El Jtr imaginario es una Cualidad dotada de consistencia, de un color, 
d~ una forma, hasta de un olor, y caracterizada por tal aspecto, tinte, textura. 

Sinestesi.a interesante porque combina el sentido íntimo del tacto y del olfato 

con. la visea d:l color y del "tinte". Sinestesia anestésica porque el ser imagi
nan~, la Cualidad, está provocada por ta sensación o la percepción de la ex~ 
pres16n gráfica Y no por el sonido o el tono. Continuemos la leccura de la 
carta a Flournoy: 

Enfi cé""I 1""11 "" b ran s a , a voca a , a etra a . es lancuzca, cercana al amarillo; como 
consistencia, es una cosa sólida, pero poco gruesa, que se quiebra fácilmente en 

el caso de un choque, por ejempio· un papel enmarcado, amarillento por el 
tiempo, una puena delgada -de madera-, que podría quebrarse al mínim-o gol

pe, ~na cáscara de huevo ya rajad,z y que uno puede seguir quebrando bajo la 

presión de los dedos. Mejor aún: la cáscara de un huevo crudo es la "a' {sea por 
el color, sea por la consistencia del objeto), pero la cáscara de un huevo duro 

no.es "a", en razón de que el sentimiento que cenemos del objeto es compacto, 
resistente. El vidrio amarillento es "a"; un vidrio de color ordinario que ofrece 
reflejos azulados es todo lo contrario de la "a" a causa de su color. aunque su 
consistencia sea conveniente. 

La"" bl . a es ancuzca, cercana al amarillo; el vidrio amarillento es "a" y 
está bien, esta vez; el sonido a porque la experiencia sinestésica descansa sobre 
la sensación de ciertos ruidos: una cosa sólida que se quiebra, una cáscara de 
huevo que crepita bajo nuestros dedos. 
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4. LA SANCIÓN DE LA VOZ, EL OÍDO SOLICITADO 

Nos hemos esforzado por poner en escena aquello no dicho, lo casi 
indecible, esta metafísica liminar donde el Tiempo y la Cualidad reinan, 

siempre en peligro de espacialízación y de visualización trascendente, conmo-

cionando el aforismo saussureano. Concluyamos señalando algunas ambiva
lencias constitutivas concernientes a la voz y al oído en los manuscritos de 

Ginebra y de Harvard. 
Saussure acepta, en su artículo de 1894 sobre Whicney, la proposición 

del lingüista norteamericano según la cual "los hombres se han servido de la 

voz para suministrar signos a sus ideas como si se hubieran servido del gesto 
o de otra cosa, y porque les ha parecido más cómodo servirse de la voz" (Notes 
pour un article sur Whitmy. Engler 1968-74, XI, 3297.168 y 173-174}. Saus

sure no cejará nunca: la voz. por razones de pura comodidad, es, sin tener pri

vilegios, la mejor entre los imtrumentos semióticos: 

Ausencia de lenguajes importantes reposanóo sobre otro instrumento que el de 
la voz para producir ei signo. De allí que se haya hablado del lenguaje hablado 
como fondón del organismo humano, mezclando lo que es relativo a la voz con 

lo que es relativo a la traducción del pensamiento por un signo que puede ser 
absolutamente cualquier cosa e implicar un perfeccionamiento y una gramáci· 

ca tanto según los signos visuaies o táctiles como según los signos no menos 
convencionales que elegiremos en Úl voz. {Anciens Documenn. Engler 1968-74, 

XVb, 3326. Itálica dd autor). 

Tal es la enseñanza ·'oficial". La imagen acústica, el ser vocal psíquico 

es el producto de una domesticación galileana de generalización, de literali
zación: de la sensación a la imagen acúJtica. Sin embargo, entre la sensación y 
la imagen acústica, Saussurc intercala la imprtJión acústica, una sonoridad 
que' impresiona, que solicita al oído. Sugiere que hay que tener en cuenta 
lo que llama "la triple ratificación de la voz, del suspiro a la articulación" pa

ra comprender lo que es la solicitación del oído. Que la voz, en la figura vocal 
"impresione, solicite" al oído, no por su función semiótica -la funci6n de 

conllevar una significación- sino estéticamente, con.figurativamente, está suge~ 

rido en una nota de los nuevos manuscritos de Ginebra: 

Una figura vocal[ ... ] es para la conciencia de los sujetos hablantes, tktermina
da, es decir a la vez existente y delimitada. No es nada más ni nada menos. No 

tiene necesariamente un "sencido" preciso, pero dla se resiente como algo que 
es, que luego no será más, o no será la misma cosa, si uno cambiara algo a su 

exacta ron.figuración. (Fondos BPU 1996. Vle. Itálica del autor) 
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Y el oído, estimulado por esta cualidad sonora. "analiza", "decide" si hay 
"similitudes, identidades, diferencias". El fragmento 32 de los manuscritos de 
Harvard dice: "El Oído no puede natura1mente decidir nada más que las se

mejanzas, las identidad.es y las diferencias de ?ercepción (Ms. Harv. Fe. 32, 
202) . El oído analiza, decide, evalúa, ;uzga, y aprecia la solicitación de la Voz, 

Y deberemos apelar a esta decisión, a este Juicio, a esca apreciación para "pro
clamar la existencia del lugar de la verdad" que es la lengua, el objeto de una 
epistemología programática que no sabrá emanciparse de esta metafísica limi
nar donde la estesia sonora de la Voz y su ronatidad impresiona a ese analisra
hermeneuta que es el Oído. 

Livramento (Porcugal)-Bruselas, abril-junio de 2001 

;;.aducción de lucrecia Escudero Chauvel 

NOTAS 

l. Los manuscritos de Harvard están compuestos por cinco cuadernos clasificados 

por Roman Jakobson en un fichero VIH, cuyo contenido puede considerarse como 

el principio de un Tratado de fonhica (de aproximadamenre 153 páginas), que Sau

ssure redacta en el año 1890. Este contenido sería asimilable al de los manuscritos 

de Ginebra, de los Fondos de la Biblioteca Pública Universitaria (BPU) clasificados 

en 1996 con d tlruJo De Í4 euncia dobk del lmgttllje, sin duda acritos para la mis

ma época. Es probable que los dos fondos icl de Harvard y el de Ginebra) forma

ran un solo conjunto. fAcrualmente están reunidos en la edición crítica de Galli
mard (2002).] 

2. Ms. Harv. Fragmento 55, 206-207 donde Saussure habla "de las funciones de] 
aparato como los [sic) de una máquina". 

3. "¿La lingüística reencuentra, como objero primero e inmediato un objeto dado, 
un conjunro de cosas que caen bajo el sentido, como es el caso de la física, de la quí

mica, de la botánica o de la ascrologla? De ningún modo y en ningún momento: 

ella está ubicada en d extremo opuesto de ias ciencias (!Ue pueden panir del dato dt 
ws sentidos." (Fondos BPU 1996. lle.) 

4. Fehr comenra asl esra fórmula: "Lo que inreresa ai lingüista en el sonido del len

guaje no es la materialidad -acústica o fisiológica- de estos 'objetos exteriores', que 

es percibida por los sentidos, sino el hecho de q11r sirven como signos. El problema de 

saber 'en qué medida un objeto exterior es signo· resulta imposible de responder ana

lizando aqudlo que en este objero es perceprible por los sentidos• (Fehr 1997: 114). 
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A.BsTRACT 

This article anal.ym 1he Saussure's Harvard and Gineve manuscripts, dis
covend in 1996. in a philosophical and epiJtemologi.cal pmpective. A new Saus
ture appeared in thís manuscripts, mort close to a modern perrpective of cogniti
ve studies, a synesthetic semzotics, combined vocal articulation, tactile experiences, 
and colors in a new point ofvíew about sense production's. 

Hennan Parret es filósofo y senuólogo. Profesor Extraordinario en la Universidad Católi

ca de Lovaina (Bélgica) y director cie investigaciones para el Fondo Belga de la Investiga

ción Científica, ha dictado semmarios e.n universidades europeas, noneamericanas y de 

América latina. Ha sido uno oe los introductores de la problem:1.tíca de las pasiones en la 

semiótica. Sus escritos abarcan la filosofla del lenguaje, la epistemologla de la lingüística y 
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de Ja semiótica, y la estética filosófica. Entre sus fundamentales publicaciones podemos ci

tar: L'mhetiqu, tk la ,ommunir:atíon. Au tkla tk la pragmatique (Ou.sia, 1999); Ptirce and 
Vaitu- TheQry. On Peircean Ethk anti Amh,ri, (ed.) (Bcn_iamins, 1994); Lts .rms et .rtr hitl
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1mwlogiqt1ts et simiQtiqr«S (Walrer de Gruyter, J 983). 

E-mail: herman.parret@hiw.kuleuven.ac.be 

228 1 deSignis 3 

IV. LECTU R.AS 

fEROINAND OE SAUSSURE 

ÉCRITS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE. Eo1TAOOS POR S1MON 80UQUET V RuOOLF 

ENGLER, París: Gallimard, 2002, 340 pp. ISBN 2-07-076116-9. Colección "Biblio
theque de philosophie". Eóición en castellano de próxima aparición en Editoriat 
Gedisa. 

He pensado en Ermes de Marana, 

el falsario que pone en movimiento to

da la historia de Si una nQch, tk invier

no un viajero. Tan calviniano me parece 

d descubrimiento en 1996. en la casa 

del siglo XVIII de la familia Saussure en 

Ginebra, de una resma de manuscritos 

del refundador de la lingüística general 

e inventor de la Semiologla. Se sabía 

que Ferdinand de Saussure era hom

bre de pocos escritos y que e1 c.élebre 

Cours tk Linguistique Génirak había si

do redactado en 1916 por sus discípulos 

Charles Bally y Albert Sechehaye par· 

tiendo de los apuntes de sus estudiantes. 

Tullio De Mauro publicó en italiano 

~na edición muy cuidada. ::_n 1957 Ro

ben Godel inaugura la era de las inves

tigaciones exegéticas, publicando algu
nas fuentes manuscritas, y cliez años 

después Rudolf Engler (1968) recogió 

todas las notas de los estudiantes y los 

textos autobiográficos disoonibles en 

una nueva edición crítica ciel Cours. 
Starobinski publicó luego un sin

gular escrito sobre los anagramas. ?ero 

he aqu! el sorprendente descubrimiento 

de estos nuevos manuscritos. escrupwo

samente editados por Simon Bouquet y 

()2002 EOIT()IUAL GEDISA (BucUONAi 

Rudolf Engler en el nuevo volumen 

Écrits tk Linguistique Génbak publicado 

por Gallimard. El mosaico de los apun

tes está ordenado en cuatro partes: 1. So

bre la doble esencia del lenguaje. 2. ltem 

y aforismos. 3. Otros escritos de lingüís

tica generai. 4. Nocas preparatorias a1 
curso de lingüística general. Una intriga 

y un enredo que ahora están disponibles 

cambién en el sitio del Instituto F. de 

Saussure: www.inscitut-saussure.org. 

En la introducción se hace refe

rencia a una sucesiva publicación de las 
ltfons tk Linguislique Génbak y se su

braya la novedad de algunos nudos dd 

pensamiento saussureano. en la incom

pleta redacción de su descubrimiento. 

No es el caso de reiterar los términos de 

la ruptura epistemológica que refundó la 

cienciá de los lenguajes. En una reciente 

introducción a la historieta, y al estudio 

de los medios masivos de comunicación, 

se ha dedicado un capítulo a lo arbitrario 

dd signo, a su aprehensión sincrónica, a 

la oposición enue lengua y habla, a la ar

ticulación biplánica del significante y del 

significado. El habla saussureana, aun

que haya sido redactada por otros, ha 

impregnado -no sin equívocos y resis-
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tencias- nuestra cultura lingüística, dis

cursiva, textual. En las páginas de este li
bro encontramos las traz.as de un pensa

miento desarrollándose, las inflexiones y 

las acentuaciones de su descubrimiento. 

. El signo no es una unidad ni un 

estado, sino una "operación" de correla

ciones entre una cara expresiva, diferen

temente nombrada (signo, serna, signifi

cante) y una cara significante. Además 

las dos caras están hechas de diferencias 

y de relaciones. los lenguajes son luga

res dd valor, en el sentido matemático 

del término: correlaciones de correlacio

nes. Y de este hilo conc:eptual, el debate 

sucesivo ha tratado los materiales precio

sos y la escoria. 

Un descubrimiento siempre se 

comprende a posteriorí, en el cambio de 

sus efectos: el estructuralismo. Con los 

efectos conocidos en el mundo de lo 

simbólico, de la filosofía a la antropolo

gía, de la lingüística al psicoanálisis. Pero 

los sociólogos de la ciencia se alegrarán 

mostrando cómo los descubrimientos 

proceden entre dudas y reticencias, anti

cipaciones y cavilaciones. Saussure fun

da la lingüística general sobre las investi

gaciones de la gramática comparativa 

del ochocientos, sobre la semántica 

inaugurada por Bréal a fines de siglo. La 
vuelve expllcita y generaliza su saber-ha

cer: es un gigante sujetado por tantos la

boriosos enanos. Procede tanteando, 

multiplica y dosifica la terminología y 

prueba nuevas metáforas. 

Los que han leído el primer Cours 
se sorprenden de que la semiótica hubie

ta podido llamarse "signología" {signoio
gie), pero que por razones de pronuncia-
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·:ión descartó qte término. Que el tér

mino ''significante", para definir la cara 

expresiva del signo, se afirma poco a po· 

co. Antes la unión era entre signo y sig

nificado y de esta variación hay todavía 

quienes no se han dado cuenta. En 

cuanto a ias metáforas, Saussure parece 

rechazar en estos escritos la de la lengua 

como juego de ajedrez ("los pedazos no 

son desmontables, las palabras sí", escri

be); pero incluye otras a las ya conocidas 

sobre el signo como hoja de papel, o la 

ola como intersección entre viento y 

mar: el sil;Jlo como aerostato, motivo 

musical. ruta de la nave. Tal vez así sea 

todo descubrimiento: cuando se trata de 

<lecir aquello que está escondido en 

nuestras propias palabras, lo "no dicho" 

se aisuelve en granos de metáforas. 

¿Hay algo nuevo o se trata sola

mente de confirmaciones? Los editores 

nos aseguran que los Écrits son más inte

resantes que el Cours para la epistemolo

gía y la filosofía del lenguaje, para la re

tórica y la estilística. Y que la semiótica 

es más bien marginal en el proyecto ini

cial. Más allá de la retórica -Saussure no 

encontraba pertinente la diferencia entre 

lenguaje propio y figurader me parece, 

en cambio, que la novedad está en la 

metociologfa ("la enormidad del trabajo 

para mostrarle al lingüista lo que hace"), 

que ya encontramos impifcita en su Ml
moire sur k sysr~me primitif ~s voyelks 
áans ks languts intÚJ-mroplennts (1878). 

Y sobre todo la fundación de una cien

cia general de la significación de la cual 

la lengua sería un sector especial. De es

ta "signología'' -que requeriría "induc

ción y adivinación" - los ejemplos son 

pocos: escritura, formas de saludo, seña

les militares. Pero tal vez este era el obs

táculo que le impedía a Saussure su pu

blicación. 

Los equívocos semióticos son an

tología, pero me parece que los Écrits 
confirman la presentación de la ciencia 

del lenguaje como una antropoíogfa co

lectiva y social ("la lengua es el alma de 

la masa parlante"), una ciencia humana 

de la cultura, a buena distancia de exoli

caciones naturalísticas y de lógicas for

males ("todo lo que está en ei sentimien

to de los sujetos hablantes es fonómeno 

real"). Releídos en la época de la teoría 

de la información como estudio de los 

códigos, hoy la semiótica ha cambiado 

de ruta. Es el estudio de los actos lin

güfscicos y semióticos, de las pasiones y 

de las prácticas enunciativas, d.e la narra

tividad y de la discursividad social. Si 

0Av10 McNE1LL (Eo.) 

mantenemos esta ruca, veremos que 

Saussure, padre fragmentario, nos sigue 

como guia. 
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Traducción ~ Lucrecia Esc1ukro Chauvel 

l.ANGUAGe ANO Gt:.STURE, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 409 pp. 
ISBN 0521771668 hardback, 0521m615 paperback. 

Language and Gtsture examina o 

papel dos gestos em rela~áo a fala e ao 

pensamento. Para compreender esta rela

~ao, abordagens teóricas sáo foitas enfati

zando as descrí~óes de componamento e 

os processos subjacentes. O editor, Da

vid McNeill, dividiu o livro cm quatro 

partes, de acordo com o terna cios arti

gos: "Gesto em a~o" ( Gesturt in action), 
"Gesto em pensamento" íGesturt in 
thought), "Modelando a reprcsenta~áo 

de gesto" (MoMling gesture performance), 

e "De gesto a sinais" (From gesturt to 
sign). 

A primeira parte, Gtst'lm! in action, 
comprcende seis artigos: Pointíng, gestu· 
re spaces, and mental maps de John Havi

land, Languagt and gesture: unity or dua
iity? de Adam Kendon, The i,ifluenct o/ 
addressee location on spatial language and 
represenlalional gestures of directíon de 

Asli Ózyürek, Gesture, aphasia, and intt-
ractúJn de Charles Goodwin, Gtstural in
teraction betwmt the instructor and tht 
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learner in 'origami' instructiqn de Nobu

hiro Furuyama e, Gestum, /mQW/edge, 

and the world de Curtis Lebaron e Jür

gen Streeck. Nessa parce, o gesco é defi

nido de dois modos: como urna "janela" 

da menee, isso é, um processo mental do 

gesticulador e como parte da incera~o 

social. Esta última parte explora o con

texto social da intera~ao do gesto e expli

cica concribui~óes para o seu funciona

menco como recurso comunicativo. A 

intera~o encre os participantes é regida 

por normas culturais, numa intera~o 

sócio-individual. Para exemplificar os 

gestos em ~áo, Haviland, por exemplo. 

analisa os gestos indexicais, como apon
tar na cultura maia e na nativa australia

na. Os gestos nessas culcuras sao se

melhantes, mas seus códigos, possuem 

recursos opostos para descrever a orien

ta~ao espacial. O papel dos gestos tam

bém escá relacionado com as condi~óes 

em que ocorrem, dependendo do emis

sor e do recepcor. 

A segunda parte, Gesturt in thought 
se divide em seis anigos: Growth poínts in 
thinking-for-speakingde David McNeill e 

Susan D. Duncan, How reprmntatiunai 
gestures help speaking de Sotaro Kita, 
Where de 'most' spontaneous repmentatio
na/ gmures actual/y occur with respect to 

spttch? de Shuichi Nobe, Gesture produc
tion during stuttered speech: insights into .a 
naturr: qf gesture-speech integration de Ra
che! l. Mayberry e Joselynne Jaques, The 
role of gestum ami other grtlded language 
forms in the grounding ef rifem:ce in per
ceptwn de Elena T. Levy e Caro! A. Fow
ler e Gesture ami the transitiun form one
to twu-word speech: when hami ami mouth 
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co~ togetherde Cynthia Butcher e Susan 

Goldin-Meadow. Essa parte analisa a re

Ja~o entre linguagem e mente. Desen

volve e justifica os processos mentais e de 

fala sincronizados com gestos. No passa

do, os processos analíticos desenvolvidos 

por psicolingüistas para estudar fa)a. 
gesco consideraram somence o léxico e a 

sincaxe. Posteriormente. imagens foram 

incluídas. Os códigos lingüísticos e as 

imagens gestuais formam um sistema 

único. Por isso, a enfuse escá nos proces

sos mencais dos emissores e receptores in· 

ciividualmenre. Cabe ao pesquisador es

c01her qua! aspecto dcve ser levado em 

considerafáo, se os aspectos interiores ou 

exceriores, ou as perspectivas individuais 

ou de intera~ao. 

A cerceira ~aJte, Mode/ing gesture 
ptrformance, está dividida em tres arri
gos: Ltxical gestum ami lexical access: a 
prucess motkl de Robert M. Krauss, Yih
siu Chen e Rebecca F. Gonesman, The 
¡roductiun of gesture ami speech de Jan Pe
cer de Ruiter e Catchments and C(Jnttxts: 
non-moáukt.r factors in speech ami gesture 
production de David McNeill. Nesta par

te. a modelagem foca um padráo para as 

teorías de represenca~o do gesto. Pensa

va-se que processos ''decifrados" podiam 

ser transformados ou explicitados em 

modelos. Há duas tentacivas: o modelo 

de Roben M. Krauss et al. e o de Jan Pe

cer cie Ruiter, que cencaram incluir gescos 

ao modelo de fala de Levelt, apresemado 

em 1989. Esses modelos sao semelhan

tes, mas diferem quamo ao objetivo do 

modelo e sua organiza~o interna. 

A quarca e última parte, From ges
ture ro sígn, apresenca eres arcígos: Bkn-

ded spacts and deixis in sign language dis
course de Scott K. Liddell, Gestural pre

cunors ro linguístic constructs: how input 
shapts the form uf language de Jill P. 
Morford e Judy A. Kegl e Gesture to sign 
(language) de William C. Scokoe. Essa 

parte liga gescos a linguagem dos sinais, 

dos surdo-mudos. Urna quest'.io é levan

tada: há re!a~o encre linguagem dos si

nais e gesco natural? As resposcas a esta 

pergunta rdacionam gesticuia~o a lin

guagem dos sínais, considerando o tem

po real, o tempo hiscórico e cempo evo

lutivo. Scott K. Liddell anal isa o uso dos 

gestos da linguagem dos :;inais norce-

THOMAS A. SUEOK 

americana como um exempJo do primei

ro tipo de relacionamento, Jill Morford e 

Judy Kegl analisam pessoas surdas da Ni

carágua, que foram isoladas durance a di
cadura, como um exemplo de tempo his

tórico, e como wn exemplo de tempo 

evolutivo, Willíam Stokoe analisa o Ho
mu ertctus cruiando os limires das a~6es 

instrumentais para as representa~óes 

simbólicas. 
A obra possui um índice remissivo 

e as referencias bibliográficas sao dadas 

ao final de cada artigo. 

Isabel Cristina &drigues Ftrrtira 

GLOBAL SEMJOT1cs. Bloomington: Indiana University Press, 2001, 238 PP· 

ISBN 025333957X 

Global Semiutics, de Thomas Se
beok, cem como proposta principal fazer 

uma análise da evolu~o da senuótica no 

século p~ado. Em dezessere arci~s, o 

auror faz urna reflexao a respeiro de co

mo se deram as mudan~as nesta área, va

lendo-se nao apenas de suas descobertas 

corno pesquisador, mas também de ex

periencias pessoais vividas ao iongo de 

sua carreira. Sebeok pretenáe. com os 

episódios autobiográficos que reiata, ote

recer ao leitor um conrexro social para a 

análise da semiótica. Ao ielatá-los, ele 

mostra seu interesse pela pesquisa semió

tica em oucros países, em especial com a 

pesquisa realizada na Hungria, urna vez 

que este foi o lugar onde nasceu. 

Consciente das significativas mu-

dan~as ocorridas cm sua área de 1 <J76 até 

boje, Sebeok introduz o seu livro com 

urna explica~ao do cermo global semiotit:,, 
na tencauva de abordar a abrangente di

fusao da semiótica aruaJmente e de inves

tigar como esta tem sido aplicada nas 

mais diversas áreas de inceresse. Após a 

defini~o do termo, teita no primeiro ca
pítulo ("Global Semiocics"), o autor ini

cia o capfrulo seguinte ("The Evolution 

of Semiosis") falando sobre a evolu~ao 

do signo, quescao que volea a ser aborda-· 

da no capítulo 5 ("Sign, Bridges, Ori

gins"). O aucor também se preocupa oom 

o uso da semiótica em várias· partes do 

mundo, a avalia~o das diferentes linhas 

de pensamento dentro da semiócica, a 

importancia da comunica~o nao-verbal, 
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e os inúmeros trabalhos publicados na 

área de pesquisa, principalmente nos Es
tados Unidos, Canadá e Alemanha. 

Sebeok acredita ser imposslvel 

criar urna oposit;ao entre natureza e cul

tura, e entre organismo e meio-ambien

te, panindo do pressuposro de que a 

cultura está implantada na nacureza, en

quanco que o meio-ambience é um mo

delo gerado pelo organismo. A semiótica 

tem como fun~o interligar estes ele

mentos, uma ve-z que o meio-ambiente é 
modulado por signos. Os profissionais 

de semiótica cem como objetivo cencar 

interpretar o imerminável fluxo de men

sagens passado de urna gera~áo para a 

outra. 

Sebeok reflece cambém, ainda no 

inicio do livro, sobre o fato de existirem 

pouco.s profissionais especializados cm 
sua área. Argumenta que importantes 

nomes da semiótica entraram nesce cam

po através da filosofia, enquamo ouuos 

come~ram a demonstrar interesse pela 

:irea através do escudo da linguistica e 

outras áreas afins. A partir de entáo, na

rra a trajecória de sua investigat;áo se

miótica, que o levou ao escudo da bios

semiótica, que por sua ve:z. lhe chamou a 

acem¡:ao para a semiótica global. No ca

pitulo 12 (qSome Reflecrions on Vico in 

Semiocics") o autor refere-se a oucros 

teóricos no campo da semiótica e suas 

respectivas linhas de pesquisa. 

A prindpio, Sebeok comet;ou a es

tudar a forma como os animais se comu

nicavam, com o intuito de decobrir se 
haveria alguma rela~ao ou influencia na 

forma de comporcamenco dos seres hu

manos ao se comunicarem. Através da 

234 1 deSignís 3 

r:oossrm1ótic11, iniciou-se a aplica~o da 

.;emiótica nao só a esoécie humana, mas 

~ codo o reino animal. Os subgéneros da 

semiótica descobertos posreriormence, 

tais como a fitossemiótica (semiose nas 

piantas), micossemiótica (semiose em 

fungos) e microssemiócica (semiose em 

baccérias) agrupam-se no dominio da 

chamada biossemiótic11. Porcanto, a se

miótica global refere-se a semiótica de

nominada 'normal' e a wossemiótica: a 

primeira classifica o homem como uma 

entidade cultural. enquanto que a segun

da o classifica como urna emidade bio

lógica. Tais questóes sao abordadas nos 

capítulos 3 (~Biosemiocics: les Roots, 

:roliferation. and Prospects"), 6 ("What 

Do We Know about Signifying Behavior 

in che Domescic Cae (Felis cacus)?"), 7 
(" 'Give Me Anorher Horse' "), 10 

(" 'Tell Me, Where Is Fancy Bred?': The 

diosemiotic Self ") e 11 ("The Cogniti

ve Self and The Virtual Self"). O capitu

lo 14 ("The Music of che Spheres"), tra

tando ainda do mesmo assunto. aborda a 

rela,;áo feica entre a semiótica da cultura 

e a semiótica da naturez.a (semiótica no 

seu significado mais amplo vs. biosse

m1ótica), esclarecendo a esueita linha de 

divisao entre elas, que leva a urna doucri

na u01ficada de signos dentro da ciencia. 

O capítulo 4 ("Galen in Medica! 

Semiocics») trata especificameme da in

cerpreta~o de simomas e síndromes, 

que sao cipos especíais de signos inde

xicais. 

3ebeok fala ainda da difereni;a en

tre a comunica,;áo verbal e a nao-verbal. 

A primeira restringe-se ao homem, en

quanco que a segunda refere-se a todo 

r 
organismo vivo. O capitulo 8 ("Nonvcr

bal Communication") destina-se a inves

tí~ da comunica,;áo nao-verbal, que 

pode ocorrer t:UHO dentro de um só or

ganismo, quamo entre dois ou rnais 

organismos. Os processos que ocorrem 

dentro da organiza~áo biológica sao es

cudados pela biossemíótica e seus sub

generos. O termo semiosis, por sua vez, 

pode se referir a opera~óes de sinais quí

aúcos, térmicos, mecanicos e elétricos. 

Pan ilustrar a comunica,;áo náo-verbal 

entre mais de um organismo. o autor in

vestiga o comporcamento de animais no 

proccsso da comunica,;áo, como o com

porcamento do gato e o do cavalo, trata

dos nos capítulos 6 e 7. Tal comporta

menco é visto como um sinal indexical, 

já que ele aponca para seu incer?recante. 

Seu padráo está relacionado com as ex

pressóes de emo~o, como forma de se 
enviar urna determinada mensagem. 

Sebeok comenta que codo organismo se 
comunica através do uso de modelos ao 

seu redor, e como codo modelo é com

posro de signos, é fundamencal aprender 

como produzi-los para que a comunica

~º seja estabelecida. 

Sebeok aborda também, den ero da 

comunica~áo nao-verbal, a imporo1ncia 

dos g'tstos ao se narrar urna anedota ou a 

impordncia da linguagem do corpo, no 

estudo da cinésic11. Tais considcra,;:ócs sáo 

feicas no capitulo 9 (ulncersemiocic 

Transmutacions: A Genre of Hybrid Jo
kes"). 

Além das quescóes já menciona

das, no capítulo 13 (KWomen in Senúo

tics") sao feicas especulat;óes na tentativa 

oc se descobrir as razóes pelas quais as 

mulheres levaram tanto tempo para al
cancar idencidade profissional na área de 

semiótica. 

Nos tres capítulos finais ("The Es

tonian Connection", "My 'Short Happy 

Lite' in Finno-Ugric Studics" e "Ura.lic 

Studies and English for Hungarians at 

indiana University: A Personal View"), o 

autor renta concluir sua linha de pensa

mento. Revela ter. sido cestemunha da 

metamorfose paradigmática ocorrida na 

área da semiótica no século passado, 

acreditando ter sido esca uma revolu~o 

írreversfvcL 

Sebeok sempre teve a preocupa~ao 

de informar e divulgar o estudo em que 

a semiótica se enconcrava em dada épo

ca: iniciou seu rrabalho com a obra The 
Semiotic ~b e o cerminou com o livro 

em quescao, Global Semiotics. 

Regina Lopes dos Santos 
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THOMAS A. SEBEOK y MARCEL DANESI 

THE FORMS OF MEANING, MoDELING SvsTEMS, THEORY ANO SEMIOTIC ANALYSIS, 

Berlín-Nueva York: Mouton de Gruyter, 2000, 249 pp. ISBN 3-11-016751-4 geb., 
ISBN 3-11-016752-2 br. 

The FQrms o/ Meaning é um livro 

sobre o estudo da teoria semiótica para 
entender como é que os seres vivos pro

duzem significado. A produ~o de mo

delos para codificar o conhecimento é 
uma caractecíscica fundamenral. da vida 

cognitiva humana. Esta obra apresenta 

urna metodología para estudar os feno

menos semióticos como processos de 
modeliza~o. 

The Forms ()/ Meaning escá dividi
do em cinco capítulos. O primeíro é urna 

introdu~o concisa as Teorías de Sistemas 

de Moddiza~o e pretende informar e 
expandir o método de pesquisa, tanto 

em semiótica como em biologia. Sebeok 

e Danesi come~am por apresemar a pro

du~áo de modelos para codificar conhe
cimemo como urna característica in

trínseca a atividade cognitiva humana. 

Mostram como a modeliza~ao nao é urna 
característica exclusivamente humana e, 

na realidade, está presente em todo o 

mundo organico, onde se desenvolveu. 

No segundo capítulo, Sebeok e 

Danesi exploram modelos como urna 

produ~o semiótica de cada espécie com 

características especificas para a sua utili

za~o. Muitas das formas do significado 
produz.idas pela moddiza~áo sáo produ

to de distintos sistemas de modeliza~áo, 

ainda que correlacionados e sobrepostos. 

As formas sao o resultado de atividade 
represmtacfonal escabelecidas por tres sis

temas de modeliza~ao diferentes, que co-
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rrespondem aproximadamente ao que 

Charles Sanders Pcirce charnou de pri
meiridade, secundidade e terceiridade. 

Há dois cipos distintos de mcdeü
ZllfM primári4 osmose e mímese. Os

mose e urna simulac;áo narural e refere--se 

a !Jrodu~ao de formas em resposta a um 

estimulo ou necessidade; o segundo é 

urna s1mula~o intencional e rcfere-se a 
pr<>du~o incenciona! de formas. Os mo

·:lelos que os animais produzem sáo for

mas naturais que se enquadram na sua 

''realidade" o suficiente para garantir a 

soi:>revivencia e "sanidade" dos membros 

de cada espécie. No ser humano, o ins

tinto para a modeliza~áo é táo incenso 

,1.ue frequentemente se torna muito so

fisticado. Por exemplo, a Hngua, me

taformas e meta-símbolos sao exclusi

vamente humanos. A modeliza~áo 
primária humana tem um Jeque infinito 

de significados que os humanos sáo ca

pazes de codificar, e que aumenta o "sen
rido inferido" reproduzido pelas formas. 

Desee modo, as formas de representa~o 

sao o resultado dirceo de sistemas inatos 

de produ~ao de modelos. As formas re

_r;mentacsonais sao equiparadas ao signi

ficante das teorias tradicionais do signo. 

3ste capítulo desenvolve alguns 
.t.Spectos do campo da biossemiótica. 

.\presenta um sistema descricivo capaz 

oe dar coma da semiótica e biología pa

ra que a "modeliza~o instintiva" possa 

ser escudada segundo as manifesta~es 

nas diferentes espécies. Sebeok e Danesi 

convidam-nos a olhar para nós mesmos 
como parc.eiros de codas as formas de vi

da no esquema natural das coisas. apesar 

do nosso sistema particular de modeliza

~áo nos ter levado a viver através das for· 

mas simbólicas mais complexas. 
O terceiro capítulo é sobre a mo

deliz.4fáO secundária. Mostra como o sis

tema de modelos primários é a capacida
de inata de simular modelos. Pode ser 

caraccerízado como o sistema de modeli

za~o que permite organismos a estimu

lar algo dentro das restri~óes especificas 

de cada espécie. Os síntomas físicos sáo 
as formas nacurais produz.ídas oelo cor

po. Os síntomas sáo um modelo prímá· 
rio do corpo, mas a sua interpreca~o em 

termos médicos é inJtxícai. O sistema 

secundárío de modeliza~áo é o sistema 

que escabelece os processos tmkxical e 

extensionaL A h.abilidade humana para 

expandir as formas prímárias para abran· 
ger conceitos abstractos é um cios feítos 

mais notáveis da evolu~ao humana. 
O quarco capítulo fucaliza o siste

ma de modelizafáo terdária que escabele

ce moddiza~óes altamente absuatas e 
baseadas em símbolos. É um sistema ex
unsiona/, que permite a expansáo de for

mas para abranger dominios maiores e 

mais abmacos de referencias. Esce capí

tulo observa a narum:a do simbolismo 
desde uma perspectiva bi°'5emiótica. O 

sistema de modeliza~ao cerciário permite 

aos humanos representar o mundo cm 

forma de símbolos complexos e este é o 

motivo porque ao longo do tempo a hu

manidade tem podido acumular os sig

nificados das gera~óes anteriores, e 

transmíti-los como culrura as gera~es 

seguintes. 
A obra termina por demonstrar 

como a análise de sistemas permite veri

ficar como fenomenos de modeliza~o 

esf?edtkos, característicos de cada espé
cie, dáo ao analista acesso aos mecanis

mos do sistema de modeliza~áo particu
lar a cada espécie. Em cada individuo 

existe sempre a sobreposi~ao encre mode

liza~o individual e modeliza?º cultu

ral. A segunda náo apaga a primeira, há a 

necessidade humana de sempre produzir 
novas formas de significado. A capadda

de de produzir novos signos para repre
sentar uma realidade em constante mu

ta~o é a essencía da semiose humana. 
Este lívro é completado com um 

glossário de termos técnicos e uma bi

bliografia geral e de referencias. 

Luis Riordan Gonfldves 
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CHARO !.ACALLE 

Et. ESPECTADOR TELEVISIVO. Los PROC.RAMAS DE ENTRETENIMIENTO. Barcelona: Ge

disa, 2001, 224 pp. ISBN: 84-7432-803-9. Colección Estudios de Televisión. 

¿Podrían analizarse las tendencias 

actuales de la televisión pasando por alto 

el elevado grado de atención que esca 

confiere al espectador? Charo Lacalle 

realiza en esta obra una reflexión en cor

no a la importancia que se concede ac

tualmente en el medio televisivo a la fi
gura del espectador, que se erige como 

clave estructural de sus programas; es la 

llamada tekvi.rión de espectador. 
La autora centra su estudio en el 

análisis de los programas de entreteni

miento, con el objetivo de determinar el 
lugar que ocupa el espectador en la tele

visión. Todo ello, desde una perspectiva 

semiótica y teniendo en cuenca no sólo la 

producción, sino también la programa

ción y el consumo de dichos programas. 

Tanto los profesionales y los estu· 

diosos, como los estudiantes de la comu

nicación, pueden encontrar en El tspec
tarlar tekvisivo un profundo y exhaustivo 

análisis de los programas de entreteni

miento que copan hoy en día las parrillas 

televisivas en nuestro país, en su contex

to histórico y mediático. Asimismo, la 

obra se sustenta sobre una firme base bi

bliográfica, está documentada con datos 

actualizados sobre la producción y el 

consumo televisivo en España y supone 

una importante contribución a la com

prensión del actual panorama televisivo, 

a parcir del cual se pueden vislumbrar 

muchas de las tendencias de la televisión 
que viene. 

En su análisis, La.calle se circuns-
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cribe a dos géneros de entretenimiento, 

los concursos y los talk shows, máximos 

exponentes <ie la centralidad del especta

aor en los ?rogramas televisivos. En este 

contexto, es sumamente interesante la 

inclusión en el libro del fenómeno me

diático sin precedentes en nuestro país: 

Gran Hermano. A este macrogénero de la 

televisión de entretenimiento se le dedi

Cl el último y más extenso capitulo don

de se aporta una nueva y complementa

ria perspectiva semiótica. 

El corpus de análisis seleccionado 

está. por canto, formado, junto a Gran 
Hennano, por concursos y talk shows (ya 

sean programas autónomos o espacios 

comprendidos en otros programas} de 

las temporadas televisivas 98/99 y 

39/00, emitidos en cadenas estatales es

pañolas, que cumplen dos requisitos: ser 

prorodpicos de su género y haber tenido 

una buena acogida por parte del público, 

avalada, por supuesto, por sus resultados 

de audiencia. 

¿n el primer capítulo del libro, se 

iacilica al lector una interesante selección 

tccuaiizada de las orincipales concribu

oones teóricas y bibliográficas que los 

estudiosos de la comunicación han reali

zacio dentro de las teorías de la recepción 

;' que sirven aquí de base para enmarcar 

:a relación texto televisivo-espectador, 

en la que se centra el estudio. La autora 

revisa diferentes teorías a.ue tracan el pa

pei del receptor en la interpretación y su

braya el creciente interés de los estudio-

sos de los medios de comunicación por 

determinarlo, coincidiendo a su vez con 

la tendencia a la cencralidaa del destina

tario en los procesos comunicativos de la 

televisión. La televisión generalista, te

merosa de su futuro (Internet, televisión 

de pago, celevisión a la carcaj, busca la 

identificación con su público mediante 

la personalización y la subjetividad de los 

relatos en todos los géneros y formatos, 

además de la proyección (ya no sólo sim

bólica) espectador-procagonista celevi· 

sivo. De esta manera, la televisión ge

neralista persigue la pamcipación del 

espectador, facilitando su z.cceso a ella, 

ya sea mediante la presencia en piató, a 

cravés del teléfono, correo electrónico, 

correo postal, etc., en definitiva, forman· 

do parte del espectáculo televisivo. Es as{ 

como "intentan convencernos óe que la 

verdadera televisión interactiva sigue 

siendo la televisión familiar, la televisión 

del entretenimiento" {Laaule 2001:19). 

Y son estos programas de emretenimien· 

to los que llegan a convertirse en foros 

públicos y en una parainstitución, en 

una celevisión que asume competencias 

que tradicionalmente llevaban a cabo las 

instituciones {búsqueda le desapareci

dos, recaptación de fondos y ayucias, de

nuncias, investigaciones, etcétera). 

El segundo y el cercer capítulo es

tán dedicados de manera monografica a 

los concursos y a los talk shows respecti· 

vamente que, como la obra evidencia, 

son dos géneros televisivos de entreteni

miento que contemplan la intervención 

directa del espectador empírico. 

La autora realiza un exhaustivo re

corrido por el comienzo y la evolución 

de ambos géneros originarios de Estados 

unidos que más tarde fueron importa

dos a las televisiones europeas. Su myec

toria norteamericana, a la que se dedica 

un aparcado previo, sirve de referente 

para enmarcar la historia de estos géne

ros televisivos a nivel español. En cuan

to. a su evolución en las cadenas españo

las, Lacalle profundiza en las tendencias 

televisivas de los últimos años y decermi

na el lugar que han ido ocupando los 

concursos y los talk shows en las parrillas 

televisivas, aporcando numerosos datos 

de producción y consumo de los mis

mos. Además, a lo largo de su análisis, la 

autora intercala diferentes aporcacíones 

y reflexiones de teóricos que han estu

diado estos géneros, como Fiske, Brown, 

Lévi-Strauss, Jost, Matelski y Mehl, en

tre otros. 
En lo referente al concurso, este es 

un género emblemático que tras un pe

ríodo de recesión ha resurgido con fuer

za en las cadenas televisivas españolas 

desde finales de los años noventa. Hoy 

en día aparece como género imprescin

dible en la parrilla televisiva: el tiempo 

dedicado a los concursos ha experimen

tado un crecimiento global, pues han 

ido conquistando cada vez más espacio 

del prime time y, a su vez, este fenóme

no aparece acompañado de un aumento 

general de las cifras de audiencia. Al ac

tual reviva) del concurso se ha dedicado 

un aparcado especifico del segundo capf· 

tulo del libro. 
La autora analiza diferentes for

matos cte concursos emitidos en las cade

nas generaJiscas españolas y los clasifica 

en 4 tipos, en función de sus semejanias 
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de estructura o contenido: de preguntas 

y respuesta.s, telefónicos, comerciales y 
espectaculares. Se nos ofrecen los datos 

técnicos del programa y se examina su 

estructura general, programación, mo

dalidades y premios, destacando las rela

ciones comunicativas que cada tipo de 

concurso establece con el espectador 

(destinatario). 

En el tercer capítulo, centrado en 

el ta!k shqw, Lacalle recorre el caso nor

teamericano y el español, centrándose en 

los programas de day time articulados 

en tomo a historias de vida que narran 

sus propios protagonistas y que contem

plan el acceso directo del espectador a 

través del teléfono (instrumento interac

tivo por excelencia, hasta el momento, 

de la televisión de entretenimiento). 

Aunque este tipo de programas, que han 

desplegado un carácter de inteif ace entre 

el individuo y su entorno personal y so

cial, obtuvo gran éxito en España a prin

cipios de los años noventa, en estos mo

mentos este género se encuentra ya en su 
ocaso viral. 

Para completar su reflexión, Cha

ro Lacalle dedica el último capítulo del 

libro exclusivamente al análisis de Gran 
Hermanq 2000 desde una perspectiva se

miótica, centrándose en los programas 

de resumen diarios emitidos por Tele

cinco. Comienza el capítulo con Wla 

introducción al novedoso formato de 

la productora Endemol y a su proceso 

de producción y realiza un completo 

resumen de todo lo acontecido en la pri

mera edición, para todos aquellos lecto

res no familiarizados con el programa. 

Seguidamente, se examinan las repercu-
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siones económicas, televisivas y sociales 

que na supuesto el programa, así como la 

controversia suscitada en torno a él y su 

imoacto en ia opinión pública. Lacalle 

considera que Gran Hermano no es un 

experimento sociológico, sino única

mente un evento televisivo. cuyo verda

<iero interés estriba en la inauguración de 

un nuevo modo de hacer (proceso pro

ciuccivo) y, quizás, de ver televisión (re

cepción). 

Gran Hermano es considerado en 

esca oora como un macrogénero (con 

componentes de talk shqw, reality shqw, 
~spectáculo de variedades, serial...), que 

ado?ta la estructura de concurso y utili

za las técnicas y los principios de la pro

ducción serial de ficción. El análisis se

.n1ótico se centra en la construcción de 

tos personajes protagonistas de sus múl

ti?les microrrelacos, que llegan a confi

:;urar verdaderos arquetipos del relato 

·:radicional (víctima, ayudante, opositor, 

~te.). Se lleva a cabo una deconstrucción 

del universo significativo del programa, 

.:on e1 objetivo de examinar a los perso

naies y ci.e determinar la estructura de las 

historias narradas siguiendo el esquema 

narrativo can6nico de la semiótica es

truccuraiisca. 

La multiolicidad de discursos ge

nerados en torno al programa, dentro y 
fuera del sistema mediático -oaratexto 

(Genette 1982)-y la compleja red de re

laciones incertextuales creada hacen de 

Gran Hermano "uno de los espacios más 

~nuinamente hipercextuales de la cele

.¡isión" (Lacalle 2001:168). Este hiper

;exto estarla formado por los diferentes 

Jrogramas emttidos (la retransmisión en 

directo de las 24 horas por plataformas 

digitales, los resúmenes diarios de Tele

cinco, el talk shqw de los miércoies y el 

resumen de los domingos) y por Íos dis

cursos provenientes del encorno ae la co

municación de masas, es decir, aquellos 

espacios dedicados en otros !)rogramas o 

medios, debates, entrevistas. artículos de 

opinión, páginas Web, etc. acerca del 

programa. La autora confiere gran reie

vancia a este último aspecto. con un 

apartado especifico para la relación de 

GIANFRANCO MARRONE 

Gran Hermano e Internet, donde se des

cribe otro de los grandes logros dd pro

grama: la inusitada expansión a través de 

la red. generando multitud de páginas 
Web y más de cien mil visitas diarias. Pa
ra concluir, Lacalle recoge las diferemes 

versiones del formato emitidas fuera de 

nuestro ~aís y no olvida mencionar los 

programas herederos surgidos eras la es

tela del fenómeno. 

Sonia Algar y Sonia Polo 

(ORPI soc1ALI. Processi comunicativi e semiotica del testo. Turín: Einaudi, 2001. 

ISBN 88-06-1544-2. 

"¿Qué es la sociosemíótica?'' se 

pregunta Gianfranco Marrone en la pri

mera página de Corpi socia/i ... ~Una dis
ciplina científica? ¿Una serie de proble

mas? ¿Una metodología para las ciencias 

sociales? ¿Un capítulo de la semiótica ge

neral? ¿ Una extensión de la socioiingüfs.. 

cica a otros sistemas de signos? ¿Un mo

do particular de entender la teoría de la 

significación? Cada va más seguido, y 
no sólo entre los semióticos, se escucha 

hablar de sociosemiótica ... 

La transformación de los procesos 

comunicacionales y la renovación cons

tante de los escenarios sociaies -y de sus 

actores- han llevado a un progresivo re
planteo de los paradigmas tradicionales 

desde los cuales se abordaba la investi~

ción de los dispositivos de significación y 
de la sociedad. Resulta cada vez más evi

dente que los fenómenos culturales con-

temporáneos -desde el surgimiento de 

la red digital hasta la siempre vigente 

cuestión del consumo, pasando por los 

problemas de la mediatización y la pro

ducción/ reconocimiento de los discursos 

sociales- desbordan las tradicionales di

visiones y metodologías científicas. To

dos ellos exigen lecturas complejas, in

terpretaciones que vayan más allá de 

las supuescas seguridades que brindan los 

paradigmas clásicos. La sociosemiórica, 

entonces, se ubicaría en esta zona-límite 

donde la semiótica comienza a deslizarse 

hacía la sociología. 

El punto de partida de Marrone se 

encuentra en este cruce epistemológico: 

si los modelos semióticos ofrecen al 
sociólogo un cieno incremento de co

nocimientos respeao de los resultados 

alcanzables con su propia metodolo-
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gla, su uso en campo social obliga al 
semiólogo a meterse a la prueba, a per

feccionar las categorías de anilisis. 

Más que proponer al lector un ri

guroso tratado de sociosemíótica general, 

Marrone prefiere presentar este nuevo te

rritorio de manera empírica, reconstru

yendo la teoría a parcir de análisis concre

tos de fenómenos como la moda, la tele

visión, el periodismo o la espacialidad. 

<Pero, se preguntarán algunos, la 

semiótica no era ya una ciencia social? El 

programa de Ferdinand de Saussure ha
blaba claro: la futura semiología debía 

ser una "ciencia de los signos en el seno 

de la vida social". La semiótica, desde es
te punto de vista, es a todos los efectos 

una sociosemiótica. Entonces... <por 

qué insistir canto con el lado social de los 

procesos de significación? Según Marro

ne, se trata de equilibrar el excesivo inte

rés que ha recibido en los últimos años 

una semiótica de cipo 'filosófico-lingüís

tica" en detrimento de un enfoque "me

todológico-emp!rico". 

Esca crítica a la semiótica de cipo 

"fllos6fico-lingüíscica" puede resultar di

fícil de entender fuera del ámbito italia

no, donde se ha desarrollado una visión 

fuertemente crítica de ciertos cruces en

tre semiótica y ciencia cognitiva y. sobre 

codo, de la derivación teórica que lleva a 

diluir la semiótica en una filosofía del 

lenguaje. Esca reivindicación de un enfo

que "metodológico-empírico" bien po

dría ser vista como un ciro por elevación 

a esa semiótica "filosófico-lingüística" 

encarnada sobre todo en las últimas 

obras de Umberco Eco. Más allá de los 
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enfooues de cada investigador, este deba

te muy ztaüano entre "616sofos" y "empi· 

riscas" sirve para mantener viva la discu

sión en un campo del saber que a menu

do corre el riesgo de quedar reducido a la 

.. piicación repetitiva y autocelebradora 

de un Método. 

'.Cómo se coloca la sociosemiócica 

frente a escos dos enfoques? Según Ma

rrone. deberla articular estos dos niveles 

de análisis: 

la sociosemiótica no es la rama de la 

.:.emiótica que se interesa por los he-

chos sociales. o al menos no es sólo 

eso: ella es sobre todo un gesto teórico 

,:¡ue pretende construir ese anillo fal

tante entre la filosofia del lenguaje y el 

~nálisis de fenómenos sociales ... 

0icho en otras palabras: la socio

semiócica no es simplemente una mirada 
remiótica sobre ciertos objetos tradicio

:1ales de la sociología, sino una recons

!rucción teórica que trata de explicar có

·.no lo social crea su propio juego a través 

de un efecto de sentido. 
:Vfarrone entra en el universo de la 

:,ociosemiócica de la mano de tres con

t:.e!)tOs clave: texto, discurso y cuerpo. Si 

:)ien los dos orimeros no presentan pro

blemas, quizás el tercero de ellos necesi

ta aiguna presentación adicional. Según 

Marrone. 

no sólo la sit;nificación no puede dar

se a nivel inteligible sin una base sen

sible y sensata, sino que la socialidad 

~n cuanto tai no puede prescindir de 

las ló~icas somáticas que, anticipando 

la constitución del individuo singular, 

garantizan cualquier relación intersub

jetiva ... ~í como el sujeto es ame to

do un cuerpo, la intersubjetividad es 

antes que nada una intercorporeidad. 

De esta manera el lenguaje y la 
significación involucran cuatro aimen

siones del sencido (cognitiva, pragmáti· 

ca, pasional y somática). Si bien a veces 

se eclipsa o aparece en los lugares menos 

pensados, la dimensión somática -una 

dimensión al mismo tiempo fisiológica y 
social- precede y presupone a las demás . 

Cuatrocientas páginas desoués de 

esta introducción el lector tendrá un 

cuadro bastante completo -im!>osible 

aspirar a la exhauscividad- de un campo 

de estudio en fermento. Marro ne pasa de 

la moda a la publicidad y la televisión, 

del discurso político a la espacialidad, 

hilvanando investigaciones muy recien

tes con trabajos clásicos de la tradición 

semiológica. Para describir el territorio 

que ocupa la sociosemióti.a de la publici
dad Marrone -uno de los más acentos 

lectores de la obra banhesiana <i.encro del 

contexto italiano- comienza con un pa

quete de pasta Panzani y unas cuancas 

verduras tricolores dentro de la bolsa v 

termina con las últimas investi¡;aciones 

que consideran a las branris mundos po

sibles con una fuerce impronta narranva. 

Más que atravesar un territorio existente 

Marrone reconstruye tradiciones, crea 

recorridos uniendo lo viejo con lo nue

vo, trazando un mapa donde los trabajos 

más recientes crean a sus precursores y se 

reconocen en los textos ejemplares de la 

semiología de 1950-l 960. 

La misma lógica narrativa articula 

los otros capítulos del libro. Si el Sistmut 
de la Moda de Barthes (l 978) es la puer

ca de ingreso a una sociosoniótica de 14 
moda, para contamos la sociosoniótica de 
~ tekvisión Marrone apelará a Umberto 

Eco. La elección no es casual: no s6lo 

~orque Eco ha sido el pionero en esce 

campo, sino porque los diferentes mo

mentos por los que ha atravesado su re
flexión televisiva condensan la evolución 

teórica y metodológica de la semiótica 

contemporánea. Los trabajos de Eco so

bre la televisión, que en un primer mo

mento conocieron una forma más o me

nos orgánica-por ejemplo Apocalípticos e 
inugraMs (1964)-, a partir de los años 

ochenta se refugiaron en pequeños ar

tículos period!scicos (las famosas "Busti

ne di Minerva" publicadas semanalmente 

en L'Espmso). En este recorrido se fueron 

suceáíendo diferentes enfoques y pers

pectivas: desde una preocupación inicial 

de carácter estético Eco pasó a la proble

mática fuertemente política de la "deco

dificación aberrante" y la "guerrilla se

miótica"; de ahí su visión se fue deslizan

do hacia una semiótica del texto hasta 

cuiminar en el análisis de la llamada neo
ukvisión. En la última década la refle

xión de Eco se ha colocado en un punto 

de tensión entre la écica y la estética tele

visiva (son ilustrativas de este período sus 

notas sobre la relación entre realidad y 

ficción en la llamada tekvisión verdatl). A 

pesar de estas discontinuidades Marrone 

identifica un elemento común: la perma

nente preocupación de Eco por el mo

mento de la recepción y el trabajo inter

pretac1vo del telespectador. 
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Además del capfculo dedicado a la 

sociosmiiótica dt la informarión --que gi
ra alrededor del conc.epco de opinión pú

blica y de discurso político-, Corpi soda

¡¡ presenta en su última sección una in

teresante introducción a la 1odostmiluica 
tkl trpacio. Segt1n Marrone 

la espacialidad es a rodos Jos efeccos un 

lenguaje, un sistema semiótico m~ 

díame el cual los hombres atribuyen 

seocid-0 y valor al mundo (coocenido) 

sobre la base de una articulación flsica 

de la extensión espacial, sea ella nacu

ral o conscruida (expresión). 

Los resultados alcanzados gracias a 

la aplicación del concepto de texto a la 

espacialidad, reforzados por el uso de ca

tegorlas de análisis narratológicas, con

firman la validez de los instrumen ros so

ciosemíóticos y al mismo tiempo consti-

P4UL EKM4N 

ruyen ulia invitación a seguir explorando 

(y expandiendo) este campo de estudio. 

Las investigaciones presentadas en 

estos últimos ca~ftulos, concluye Marro

ne. no deben ser vistas como aplicaciones 

de modelos preconstituidos sino como 

',;jercicios de un estilo de investigación, 

:!Xperimentos mentales que, gracias a la 

resístencia de los objetos examinados, 

i>roponen a la teoría ulteriores desafíos 

mteloctuales". 
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"Facial Expresssion and Emotion", AMERICAN PsvrnoLoc1sT 48 (4), abril de 1
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pp. 384-392. 

En "Facial Expression and Emo

ríon" (199.3), Paul Ekman explica "nue

ve contribuciones diferentes que la in

vestigación sobre expresión facial" ha 

aportado para la comprensión del fenó

meno de las emociones, y plantea "cua

tro preguntas fundamencales sobre la ex

presión facial en situación de emoción, 

algunas de las respues tas posibles" y las 

direcciones para futuras investigaciones. 
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~. Las contribuciones: _;Qui hmios 

,zprn,dúfq acma tk las emociones a partir 
de/rostro? . 

I A es-tu1Íi4r las mzocionts. "El 

efecto más imoortante de la evidencia 

sobre los universales de la expresión fa

cial fue contribuir a un nuevo despertar 

lel inten!s por el fenó meno 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 conccnuan en otros asun

tos, usan el rostro como un marcaaor 

cuando una emoción ocurre." 

2. A considerar tanto fil naJural.tza 

como el aprtndizaje. "Los hallazgos sobre 

expresión facial también alentaron a al

gunos de aquellos que comenzaron a in

teresarse por ver a las em ociones como 

un fenómeno psicobiológico. influencia

do tanto por nuestra herencia evoiutiva 

así como también por nuestras circuns

tancias actuales.~ 

3. A buscar una fisiowgía especifica 

tk las mwdones. "Una vez que se ciescu

brió que las expresiones son especificas 

de las emociones, empe-ió a tener sentí

do reexaminar la cuestión de si podría 

también haber cambios fisiológicos espe-
dficos de las emociones. [ •.. ] Una pers

pectiva evolutiva sobre las emociones es

peraría que los cambios especlficos de las 

emociones en una fisiología autónoma 

habría evolucionado para servir a las 

adaptaciones bastante diferenciadas que 

son probables en emociones como d 

miedo y la ira." 

4. A tspecificar los aconttdmitntos 

qut.prem:kn a lar emociont1. Lo más con

trovertido de las investigaciones de Ek

man, \...cvenson y friesen fue su o.cscu

brirniento de que wla prooucción volun

taria de una de las expresiones faciales 

universales puede generar 1a fisiología y 
algo de la experiencia :ubieciva de la 

emoción. ( ... ) Las emociones ocurren tí

picamente en respuesta a un acontco

miento, a menudo un acomecimienco 

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

rren las expresiones faciales concentró la 

atención sobre los acontecimientos que 

provocan las emociones. Ahora hay da

tos imerculturales sobre lo que la gente 

informa que son los acontecimientos 

que motivan emociones específicas". 

5. A examí,rar la ontogmi11. era 
coherente con una explicación evolutiva 

de los universales de la expresión facial 

esperar que las emociones aparecieran 

mucho más temprano en la infancia de 

lo que se había pensado anteriormente." 

6. A examín11r no sólo el comporta

miento verbal "Mi investigación sobre 

engaño ha mostrado convincentemente 

que la gente puede representar mal en su 

discurso las emociones que está sintien

do. Aun cuando son muchas las expre

siones faciales que se reúnen en una 

mentira, a veces existe lo que hemos de

signado kllkage (filtración, escape} en las 
expresiones faciales y vocales de los senti

mientos ocultos [ ... ]. Cuando laatención 

se concentra en estos signos de expresión 

emocional fragmentarios, a menudo bre

ves, ellos pueden t.raicionar una mentira 

contradiciendo verbalmente la emoción 

que la persona dice estar sintiendo." 

7. A considnar l4s mwcio11~s corno 
familias. Elanan y Friesen ( 1978) encon

traron "no sólo una expresión para cada 

emoción, sino una diversidad de expre

siones relacionadas pero visualmente di

ferentes. { ... ] Las variaciones dentro de 

una familia de expresiones faciales es 

probable que reflejen la intensidad de la 
emoción, si la emoción esti controlada, 

si es simulada o espontánea, y las especi-
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ficidades del acontecimiento que provo

có la emoción". 

Dado que es útil pensar en las ex

presiones en tanto que constituyentes de 

familias, Ekman (l 992) ha propuesto 

"considerar cada emoción como consti

tuyendo una familia de estados afectivos 

relacionados, que comparten rasgos co
munes en su expresión, actividad fisioló

gica, y en los ápos de apreciación que 

provocan". 

"Las características compartidas 

por todos los miembros de una familia 

de emociones constituyen el tema de esa 

emoción y con mayor probabilidad re

flejan la contribución de la naturaleza. 

Los diferentes miembros de la familia 

son variaciones alrededor de ese tema, y 

reflejan más bien la influencia de la edu

cación y las particularidades de la oca

sión en que ocurre la emoción." 

8. A considerar las emociones como 
est/ZMS dism!tOS. 

"La investigación sobre expresio

nes faciales también ha mostrado la uti

lidad de concebir las emociones como 

estados separados discretos, tales como el 

miedo, la ira y la repugnancia, antes que 

como estados positivos versus estados 

negativos, o aun más simplemente como 

difiriendo sólo respecto de su despenar o 
excitación." 

9. A consitkrar la expresión para tk
urminar cuántas emociones hay. 

"( ... ) la lista de emociones que tie

nen una expresión facial universal es 
mucho menor que el número de emo

ciones que la mayoría de los teóricos han 

propuesto, mucho menor por cierto que 

las diversas palabras existen tes para las 
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emociones. ~Cómo trataremos esta dis

..:repancia? [ ... )Agruparlas emociones en 

familias puede proveer un mejor ajuste 

encre la lista de emociones que tienen 

una expresión y el número de emociones 

propuestas por diversos teóricos." 

Si bien el argumento de las fami

lias de emociones es posible, Ekman 

piensa que "la investigación sobre apre

oación y fisiologfa mostrará que escas 

.;on escaaos distintos que comparten una 

seriai". 

11. Las preguntas 

J. ¿Qui tipo de información trans
mitt típicammtt una expresión? 

Según Ekman no se conoce prácti

camente naaa sobre el tipo de informa

ción que la gente obtiene normalmente a 

::,artir de una expresión facial cuando la 

percihen in situ, esto es, en el contexto 

real. en el que se presenta, es decir acom

pañada por lenguaje y conductas gestua· 

les y posturales. Porque, de hecho, los 

estu<lios realizados, al traba_jar con la in

formación transmitida por las expresio

nes fucia!es descorporizadas o fuera de 

contexto, tienden a responder a la pre· 

gunta acerca de qué es "aquello que un 

rostro puetk señalar, y no qué informa

·:ión un rostro típicamente señala" (387). 

2. ¿Puede haber emoción sin expre
min facial? 

?ara Ekman, esta pregunta es, en 

realidad, un interrogante doble. Por un 

iado, se traca de saber si a~uellas emocio

nes para las cuales existen expresiones 

~niversales pueden ocurrir sin ninguna 

señai o apariencia en la expresión. Por 

otro lado, si hay otras emociones ~ue no 

tengan absolutamente ninguna expre

sión distintiva. Ekman encuemra res

puescas afirmativas para ambas pregun

tas, pero admite que la evidencia es frag

mentaria. 
En este punto, Ekrnan concluye 

que la existencia de una única señal !?an· 
cultural no puede ser la condición sine 

qua non para las emociones. El autor 

propone ocros dos criterios para conside

rar a un cambio de estaa.o como una 

emoción: el filogenécíco y ei biológico. 

Por una parte, "aquello que a.istingue las 

emociones de ocros fenómenos psicoló

gicos es que nuestra apreciación de una 

situación actual está influida por nuestro 

pasado ancestral": no es sólo nuestra his

toria ontogenética sino la historia filoge

nética aquello que determinaria la ocu

rrencia de una emoción ::.ntes que otra 

en una situación específica. Por otra par· 

ce, desde el punto de vista de la biología 

de las emociones, Ekman espera identifi

car patrones de la actividad del sistema 

nervioso cenual que son únicos y pro

pios de las emociones. 
Si bien Ekman admite la posibili

dad de que haya emociones sin señal, re

conoce que no hay evidencia empírica 

definitiva de que escas existan. Si se con

sideran tanto las emociones que tienen 

una señal distintiva como aqudlas que 

comparten con otras una señal en co

mún, e incluyendo también tanto aque

llas que cuentan con una expresión facial 

como las que sólo tienen una expresión 

vocal o corporal, Ekman presenta ia si

guiente lista para nada breve de las pro

bables emociones con sefial: diversión, 

ira, alegria, desprecio, repugnancia, desi

lusión, turbación o "apuro", excitación, 

rrúedo, culpa, orgullo, alivio, tristeza, 

placer sensorial, vergüenza y sorpresa. 

3. ¿Puede haber aprtsión foaAl tk 
una emoción sin mwción? 

Para responder a esta pregunta, 

Ekman recurre a eres tipos de expresio

nes: talsas, referenciales y de burla. 

Las expresionts falsas son aquellas 

en las que los sujetos fabrican sus expre

siones sin sentir emoción 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 fu.Isas. Se traca de movi· 

miencos musculares difíciles de efectuar 

y que Ekman ha denominado músculos 

confiabús. 
Si las expresiones falsas se efectúan 

para engañar sobre la existencia de la 

emoción, las expresiones referenciaks se 

realizan "para comunicar que la emoción 

referida no se siente en el momento de su 

expresión" (390). Se inscriben en una es

¡,ecie cie retacos dramatizados de emocio

nes pasadas o futuras en los cuales los 

músculos confiables no serian evidentes. 

Las expresiones de burla son un tipo par

ticular de expresiones referenciales que, a 

través de una operación de negación, 

consisten en enunciar lo contrario de la 

emoción que se muestra. Ekman men

ciona dos razones por las cuales los 

músculos confiables deben estar ausentes 

de las expresiones reforenciales. 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 claro que las emociones no están 

siendo experimentadas. Por otro lado, 

para evitar que la emoción pueda gene

rarse por la fabricación misma de una ex

presión que imite demasiado bien la 

configuración muscular universal de una 

emoción específica. 

4. ¿Có11UJ difierm los individuos en 
sur txprtsionts fadaks tk emoción? 

Ekman señala la enorme diversi

dad que existe entre los diferentes indivi

duos en el fenómeno de las expresiones 

faciales. Dichas diferencias interindívi

duales se registran en tres dimensiones: 

en la intensidad de las acciones muscula

res, en el timíng de la expresión facial (el 

tiempo que transcurre entre el aconteci

miento que la genera y la expresión de la 

emoción, y aquel que demora antes de 

desaparecer) y en el "afecto-sobre--afecto" 

(391) propio de cada individuo (por 

ejemplo, miedo o repugnancia por la 
propia ira, etcétera). 

HERMAN PARRET 

iII. Conclusión 

Ekman presenta, como conclusión 

de 27 años de investigaciones sobre el 

rostro y las emociones, no una resouesta 

definitiva sino una reformulación. y un 

:lesplazamiento de su interrogante ini

cial. Si hacia el comienzo de su trabajo la 

pregunta orientadora era si las expresio

nes faciales son universales o cultural

mente especificas, las investigaciones de

sarrolladas demostraron que diferentes 

asl?ectos de la expresión son canco uni

versales como específicos de cada cultura. 
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Libro necesario, Herman Parret 

traza una verdadera epistemología de la 

voz y nos explica la "parole" saussureana, 

la pariente pobre de la constitución del 

pr~yecro semiológíco del esrruccuralis

mo, en un contexto de problemas y de 

historia, vitales para comprender la se
miótica hoy, donde el estudio de la voz 

se coloca en una interacción con d cuer

po como materia significante y con la ex· 
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oresión (cultural) de las emociones. Con 

una escritura sugestiva, realizando una 

.:eogonla de la aparición de la voz en la 

tradición bfhlica de la cultura judeocris

tiana, en ia dualidad entre la voz de Dios 

(Génesis) y la escritura de la Ley (Moi

~s), Parret presenta en su introducción 

fa traza de la oralidad en la filosofla ale

mana (Shopenhauer}, en la poesía italia

~ (Dance}, en la tradición de los padres 

de la Iglesia, desde San Agustln a Santo 

Tomás, donde la voz es voz ··hablante", 

pero también sonido, murmullo, alien· 

to. Toda una semiótica de la voz se deli

nea en La Divina Comtdia:: la vocalidad 

-es decir, lo distintivo fonológico-, el 

ideal de la transparencia de 1a comunica

ción angélica sin mediación de signos, 

una especie de Paraíso de la comunica

ción sin palabras, la antítesis de la Babel 

poli y cacofónica. 

El autor advierte que esca iilosofía 

de la transparencia total de las palabras 

(17) se acomoda mal al registro de la au

dición, donde la pregunta de Santo To

más "¿Un ángel habla a otro ángel?" tie

ne respuesta sólo en la abolición del so

nido. Tal vez sería más útil interrogar, 

apunta Parret, "¿cómo le habla el ám;el 

al hombre?" a partir de la anunciación a 

María. Dos problemas inmediatos y per· 

tinentes: el de la enunciación y la perfor· 

matividad del lenguaje -cuando decir es 

hacer y hacer-hacer- y el ae la relación 

gesto/voz: ¿Cómo echa el ángel a Adán y 

Eva del Paraíso? ¿Con un gesto o con 

una orden? 

Partiendo de la doble !)toblemáti· 

ca de que la "parole" no se concibe sin 

voz y por consiguiente la "nominación" 

del mundo está en la base <ie un acto se

miótico de articulación, ia voz se en

cuentra presa de lo articulatorio {natural 

y cultural), pero también de la estructu

ración simultánea del universo (21}. En 

los primeros capítulos, dedicados a la 

voz humana y su estética -del ruido al 

grito, la vocifirarii y el phonasct - y a su 

temporalidad -desde la cua.iidad de la 

voz a la pragmática de la interacción hu· 

mana-, Parrec nos presenta la impresio

nante tipología de la que dispone el len

guaje para segmentar y calificar de.ampo 

semántico de la voz cruzándola con una 

dimensión pasional que abarca desde el 

silbar o el susurrar, pero comprende a la 

voz melodiosa, dolida. amarga, sepul· 

cral. Toda una dinámica de la voz se di

buja y, sí nos atenemos a la dimensión 

acústica, el vocabulario se despliega en 

nocas ampulosas, enfáticas, bajas, graves, 

agudas. 
La fonética y la fonología heredera 

del siglo XIX aportarán la locación fisio

lógica de la producción (nasal, sonora), 

la tensión muscular y e.l modo de vibra

ción de las cuerdas vocales. Desde un 

punto de vista semiótico, Parrec conclu

ye que 

la calificación indcxical de la cspecifi· 

cidad de una voz. refiere a característi

cas que el interpreW!te atribuye al 

producto1 del sonido vocal, de suerte 

que el sonido producido funciona co

mo Indice de estaS caracrerísticas. (45) 

Nicolás Troubetzkoy funda la fo

nología estructural a partir de una nega

tiva a tomar en consideración a la voz en 

su realización material, y esto por moti· 

vos epistemológicos. De hecho, el térmi

no "voz", por increíble que parezca, es ci
tado una sola vez en los Principts de 
phonologit (1939). Todos los grandes 

estruccuraliscas, dice Parret, desde Jakob

son hasta Hjdmslev, son solidarios a la 

puesta entre paréntesis de la voz, que 

realiza Saussure en su elección de la 

"tangue" como objeto de la lingüística 
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general (52), al punto que la operación 

saussureana de expulsión de la voz. como 

sustancia positiva, susrracro de la "paro

le", es la condición necesaria para que 

pueda existir la semiología. Sin embargo, 

los manuscritos de Harvard, 1 que Parcet 

ha estudiado exhaustivamente, mostra

rán a posteriori el retorno de lo reprimi

do de la semiótica estructural: el tiempo, 
la voz, el cuerpo. 

Al analizar la semiodz.ación sono

ra de la palabra Parret explica que la re

lación entre sonido y sentido es muy 

compleja: si el sonido es un signo, puede 

significar en canto icono, índice o sím

bolo, y esta tripartición peirceana permi

te definir "las posiciones discretas en el 

eje de la sonoridad concreta de la voi' 

(70). Hay una voz. anterior a la articula

ción lingüística, peco estamos en plena 

semiotización cuando encontramos los 

sonidos imitativos, como la onomatope· 

ya, donde el parecido transforma al soni

do en icono, o con la indexicalización, 

que se expresa en la dimensión temporal 

{"que pasiooon"), suerre de semiotiza

ción sinestésica, y transforma al sonido 

en Indice, o finalmente con la conven

ciona!iz.ación de los sonidos, que los 

vuelve simbólicos. 

Parcet señala que el paradigma do

minante en comunicación, el de verla 

exclusivamente como un comporta

miento (ya denunciado por Julia Kriste

va en el número de la revista Langages 
dedicado a los gestos}, se revierte con la 

reflexión de Bateson, que proclamara el 
impacto de la voz como materialidad 

significante en la interacción comunica

tiva (146). La hipótesis de Parret es que 
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a más compromiso pasional, mayor se

ducción de la dimensión vocal, y esto es 

decisivo para la interacción intersubjeti

va. Tal hipótesis nos introduce de lleno 

en la comunicación de las emociones. 

<tonde la intención de la comunicación. 

es más importante que el contenido del 

mensaje, y a menudo hasta contcadicto

na. Conviene entonces distinguir entre 

la expresión de la emoción y la comuni

cación de una actitud interpersonal, 

donde cuerpo, posturas, gestos, mímicas 

de la cara acompañan a la voz {150). 

Volviendo a la convencionalidad 
con (!Ue roda sociedad regla y controla 

CX!)resamente la expresión de sus emo

ciones, con códigos corporales y mími

cas es!)ecíficas a través de marcadores pa

ralin~üísticos, Parret concluye que la 

existencia de universales lingüísticos ha 

impedido comprender la verdadera y 
compieja naturaleza de la comunicación 

corporai, 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 deba

nalidades" (153). Todo un programa de 

investigación, donde la semiótica, la psi· 

cología de la percepción, la retórica, pe· 

ro ramoién la música. la melodía v el rit· 

mo2 se entrecruzan Para dar cu;nta de 

un tenómeno complejo: la producción 

de sentido en la interacción humana. 

NOTAS 

I. Véase el anículo de Parret sobse los 

manuscritos de Ginebra y Harvard en 

este mismo número, as{ como la sese-

l\a de Paolo fabbsi sobre la reciente 

edición de los últimos escrítos de 

Saussure. 
2. Véase el ardculo de Sergio Balde

rrabano sobre d gesto musical, en este 

mismo número. 
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Este libro es el resultado de las in

vestigaciones sobre las emociones en las 

interacciones comunicativas presentadas 

en d congreso sobre este tema Jlevado a 

cabo en la Universidad de Lyon 2 

(1997). Los principales argumentos 

abordados en esca obra colectiva son los 

marcadores lingU{sticos de la emoción, 

los efectos de la gestión de 1as emociones 

en el discurso de la interacción, los ele
mentos del contexto, las emociones "ha

bladas" (referidas, descriptas, narradas), 

las emociones asociadas r.fpicamente a 

ciercas interacciones. La mayoría de las 

investigaciones se refieren al paradigma 

de la lingüística interaccionista, a la psi· 

cologfa y a la semiótica, con corpus áe 

análisis que van desde la interacción en 

los medios hasta las interacciones cori· 

dianas, terapéuticas o didácticas. Un es

pacio se dedica a las inscripciones de las 

emociones en d material icónico y a la 

expresión rirualizada de las mismas. 

Al preguntarse en su artículo sobre 

la actualidad de la retórica de las pasio

nes, Ekkehacd Eggs, de la Un~:versidad 

de Hanover, precisa que roda emoción es 

por definición una forma de "tener" d 

cuerpo en un escenario determinado, 

que su manifestación se halla siempre li

gada a índices corporales (entonación, 

mlmica, gestos) que forman un sistema 

semiótico especifico, y que esta semióti· 

ca se construye sobre la base de la infe

rencia. Constata que la retórica clásica 

no ha desarrollado sistemáticamente una 

semiótica corporaí, si bien esta ha atrave

sado desde la Antigüedad, y sobre todo 
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en el Renacimienro, los tratados de me

dicina y de fisiognómica. 

La contribución de Catherine 

Kerbrat-Orecchioni, de la Universidad 

de Lyon 2, parte de la pregunta sobre el 
lugar que han ocupado las emociones en 

la lingüística del siglo XX. Recordando a 

Bally con su "lenguaje expresivo, vehícu

lo del pensamiento afectivó' que afirma

ba la importancia para la lingüística de 

estudiar el lenguaje como expresión 

de los sentimientos, y puntualizando 

que Jakobson retoma su "función expre

siva" de los estudios de Bühler, concluye 

que el lugar tradicionalmente acordado 

a las emociones en la lengua son las in· 

terjecciones. Estas fo rmas lingüísticas 

habían sido analizadas particularmente 

por Erwin Goffman (1981), que las des

cribió como "semiwords", simadas encre 

la iconicidad y la arbitrariedad, un lugar 

de producción esmacégica de la interac

ción, porque son rutinas comunicativas 

sociales. Por su parte la semiótica de las 

pasiones, con las investigaciones de An

ne Hénault (1994), Algirdas J. Greimas 

y Jacques Fontanille (1991) y Herman 

Parret (1986), establecerá un exhaustivo 

inventario de las formas lingüísticas 

que recubren las emociones, pero para 

Kerbrat-Orecchioni es el desarrollo es

peaacular de la investigación interaccio

nista lo que permitirá analizar proble

mas como la noción de empatia, de im

plicación o de conflicco y de variación 

interculcural. Citando a Wieribiclca 

(1 991), para quien es posible enconcrar 

primitivos semánticos como nociones 

culturalmente específicas, por ejemplo 

"amor", "cólerá' o "alegríá', la autora 

2s2 1 deSignu 3 

conduyc que las diferentes sociedades 

no utilizan los mismos repertorios de 

signos sino que desarrollan "estilos CO· 

municativos diferentes", lo que permite 

afirmar el carácter eminentemente cul
turaí y convencional de la expresión de 

las emociones. 

CJaude Chabrol, de la Universi

dad de París III, trabajará la expresión 

comunicacional de las emociones, ha

ciendo un rápido balance de las reorlas 

osicológicas contemporáneas, poniéndo

ias en relación con la cinésica y la proxé

mica; afirma que es importante una 

!)etspectiva cognitiva sobre la semiotiza

ción de los afectos en la comunicación 

ktotar: lingüística, vocal, gestual, mimé· 

cica y postural. Para el autor las expresio

nes faciales, los gescos o las modulacio

nes de la voz tienen otros usos además de 

la transmisión de información sobre los 

estados emocionales internos del locu· 

cor. porque aseguran sobre todo una fun

oón de regulación de las interacciones 

conversacionales y de la serniotización de 

la significación con objetivos ilocutorios. 

Su hipótesis es que este conjunto de me

canismos de comunicación forma un 

único sistema semiótico "naturalizado", 

siguiendo la expresión de Parece, remo· 

-:l.elado y transformado a posteriori, en 

·JO orcien semiócico arbitrario como es el 
!enguaje. 

:..a investigación presentada por 

jacques Cosnier y Sophie Huyghues

Despointcs, de la Universidad de Lyon 

2, en colaboración con Marie-Lise Bru

nei, de la Universidad de Quebec. se 

centra en ia em_?aóa conversacional, for

mulando la hioócesis de que las inferen-

cias afectivas se realizan por oos vías: d 

intercambio de señales {mimogcsruales, 

vocales, verbales} y un mecanismo me

nos racionalizado y más "corporalii.ado'' 

que los autores denominan "compartir•· 

En una interacción, cada participante se 

identificará con el cuerpo del otro, 

creando una dinámica de sonrisas com

partidas, analogías mímicas, cami:>io de 

posiciones corporales sincronizadas, 

constiruyendo un "fenómeno de ecoiza

ción" {en forma de eco). 
En conclusión, este libro ~resenta 

las investigaciones más recientes en el 
complejo intercambio teórico entre se

miólogos, lingüisw, psicólogos y etólo

gos, con una constatación: el cuerpo es 

un dispositivo semiótico fuerce, sin du

da, fuente de auroinformacíón afectiva Y 

pasional. 
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V. PERFILES 

THOMAS A. SEBEOK 

(1920-2001) 

Thomas A. Sebeok, profesor emérito de Antropología, de Lingüística, de Se

miótica, y de Estudios Asiáticos en la Universidad de Indiana, Bloomington, Estados 

Unidos, nació el 9 de noviembre de 1920, en Budapest, Hungría, y falleció en su ca

sa de Bloomington, el 21 de diciembre de 2001. Deja a su esposa, Jean Umiker-Se

beok, también profesora de Semiótica de la misma universidad, y tres hijas: Veróni

ca, Jessica y t.rica. Fue funciador y editor-jefe de Semiotica, revista de la Asociación 

Internacional de Estudios Semióticos (]ASS). Asimismo integró el consejo de la IASS, 

asociación a la que contribuyó a fundar en 1969. Fue uno de los más importantes 

promotores de la Asociación y de los estudios semióticos en el mundo académico. 

Sebeok dejó Hungría en l. 936 para estudiar en el Magdalene Col1ege de la Uni

versidad de Cambridge, y en ¡ 937 emi~ró a los Estados Unidos, donde en 1944 se 

naturalizó. Se graduó en la Universidad de Chicago, obtuvo su maesrrla en 1943 y el 

doctorad.o en 194 5 en la Universidad de Princecon. Mientras estaba en Princeton via

jaba a la Universidad de C.,iumbia para continuar su formación con Reman Jakob

son, su director de tesis de doctorado. También fue discípulo de Charles W. Morris. 

Asf comenzó sus estudios semióticos. 

Habla llegado a Indiana en 1943 para trabajar en el Programa de Entrenamien

to Especial del Ejército norteamericano en lenguas extranjeras. En seguida creó el Do

parcamento de Estudios Urálicos y Altaicos y pasó a dirigir el Cenero de Jnvescigación 

para Antropología, Folklore y i..ingülstica de dicha universidad. En 1956 creó el Re
search Center for Language and Semiotic Studies, dd cual fue director, el centro aca

démico más importante en semiótica en lengua inglesa. Investigador imerdisciplina

rio, en los años sesenta pasó a estudiar la comunicación no verbal y la comunicación 

animal. Desde su punto de visea canco d estudio de la significación como el de la co

municación son complementarios en la semiótica. 

Durante su vida acaciémica recibió cincos cltulos de doctor honoris (ausa, fue 

miembro de la Academia Hún~ra de Ciencias y estuvo afiliado al Collegium Buda

pest, a la Universidad de Helsinki y a la Universidad de To ronco. Fue profesor visitan· 

te en innumerables universidades de los Estados Unidos, lacinoamericanas y europeas. 

Presidente de la Linguiscic Society of America y de la Semiotic Society of America, se 

jubiló en 1991, pero siguió dando conferencias y cursos en v:arios países, así como 
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continuó presidiendo el Departamento de Publicaciones Semióticas de la Universidad 

de Indiana. Fue editor de la serie Advanm in Semiotia, Approar:hes to Stmiotie1, Ap
proaches to App/i.ed Semiotics, y Topics in Contnnporary Semiotics, y editor principal de 

Encyclopedic Díctionary ofSemíotics. 
En los estudios académicos se destacó en zoosemiócica, un nuevo campo que se 

dedica al lenguaje de los animales. Esta disciplina forma parte de la biosemiótica, 

ciencia que se inició con Jakob von Ucxküll. Sebeok combinó la semiótica de Peirc.e 

con la biologla de Uexkull, extendiendo así el campo de los conocimientos científi

cos. A estos conceptos se agregan los de exosemiótica, la intracomunicación entre 

seres humanos, animales y planeas, y la endosemíótica. el estudio intrao~ánic.o. La 
semiótica médica se ocupa de la endosemiótica o sinromacolo;fa, que diagnostica y 

detecta el significado de los síntomas en los pacientes. Su bibliografía como autor, 

editor y co-editor es muy extensa. Vamos a enumerar a11?;Unas de las obras principa

les, que también nos dan una noción de la ampli tud de intereses y de campos de co
nocimientos con los cuales Sebeok t rabajaba: Spolun H,mgarútn (1945), Spolun 
Finnish (1947), Studies in Cheremis Fol.klort 0952), Psycholinguistia: A Survey of 
Theory and Research Problems (1953), .'1yth (1955, ed.), American Studies in Ur4ic 
ünguistics (1960, ed.), Style in Language ( 1960), Soviet aná & t European Linguistics 
(1963, ed.), Theorctica/ Foundations (1966, ed.), Communication Systems and Resour
m in the &hauiora/ Sr:imcts {1967), Linguutict in &t Asia aná South &t Asia ( 1967, 
ed.), Animal Commwiication: Ttchniques of SJ:udy aná Resulls of Research (1968, ed.), 

Approaches to Animal Comm,mication (1969, ed.), Paraünguistica e cinesíca (1971, 

ed.), Pmpectives in Zoosemíotics ( 1972), Síx Species of the Sign: Sorne Propositiom and 
Structures (1974), The TttJ.. Tak Signs(l 975, ed.), Contributions to the Doctrine ofSigns 
(1976), How Anima/¡ Communicar.e (1977, ed.), A Pnfo.sion ofSigns (1977, ed.), The 
Sign & lts Mastm (1979), 10u Know M,v Method, A ]uxtaposition of Charles S. Peirce 
and Shnlock Holmes (l 980), The Play of Musemmt (198 l ), The Semiotic Sphm ( 1986, 

ed.), I Think 1 ama vérb (1986), MontUtic Sign languages (1987, ed.), Essays in ZíJo.. 
semiotics (1990), A Sign is fusta Sign ( 1991), Semiotics in the UnitetÍ States (l 991), 

Signs. An lntroducrion ro Semiotics (1994), Global Semiotics (200 l }. 

Desde la lingüistica, pasando por el estudio de lenguas extranjeras, hasra la an

ttopologla, la comunicación no verbal, la comunicación animal y sobre codo la semió

tica, Sebeok fue incansable en su producción. Como investigador supo rejer una red 

de personas, y con generosidad presentarlas para que pudiesen intercambiar ideas y 

nabajar juntas, alargando el horizonte de los conocimientos. Su ausencia será sentida 

en el campo académico y en nuestros corazones. 

Deseamos dedicar este número de la revista deSignis a Thomas A. Sebeok y 

publicar en forma póstuma uno de sus últimos artículos, in~ito en español, sobre la 

significación de los gesros humorfsticos. 

• 'vfonica Rector 
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VI.AGENDA 

La Sección AGENDA de la re.vista dóignis contiene infOfmación actualizada sobre los principales 

ewntos (congresos, seminarios, cursos·, que se re.ali.un tm tomo a la disciplina semiótica y al 

tema específico tratado en caoa número. 
Si desea enviar información para su puolicación en el espacio de la Age.nda-déignis, por favor in,. 

cluya los sigulente.s datos: título del evento, temática, fecha y lugar de realización, característi

cas principales. fe.chas límite para la entrega de trabajos, contacto, dirección postal e Internet, 

teléfonos y números de Fax. 
Los datos sobre los eventos deberán ser redacudos por los interesados (entre 10/io líneas, Ti-

mes Roman u} y enviados a: Alfredo Tenoch Cid Jurado, Responsable. Agenda - Revista deSignis, 

en acid@campus.ccm.itesm .mx. Tel. (si -ss} 94 'Z7 49 Y (5;¡-S4} 83 2º 20 ext. 13 64. Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Ciudad de. México. ülle del Puente 

i22. Colonia Ejidos de Huipulc:o, 14380, Tlalpan. . , 
Colaboradores: Aura Rosalía Cruz Aburto, Ríe.ardo Martfnez Gastélum y Edgar Moran Carreon. 

EVENTOS POll llEALIZARSi. 

Congreso: La metáJora en el 
lenguaje y el pensamitnto 

Lugar: Universidad Pontifkia 

út6lic.a de Sáo P.wlo; Sáo Paulo, 

Brasil. 

Fecha : 21 al 25 de octubre de 

200:1. 

Comité o,ganiudor: leíla Bar

bara, Tony Berber Sudinha, (le,. 

mira Canola, Su miko ll<eda, Hele,. 

na Gordon leme, Dieli Ves.aro 

Palma, Mara Sophia Zanotto 

(coordinadora genenl). 

Temática: Tipología de la meú

for• en el lenguaje: análi sis me,. 

tafórico; proceso e identifica

ción de la metiÍfora; mrufora y 

discurso; met.ifora, cognición y 

cultura; metáfora, semántic.a y 

p~gmatismo. 

Mis i nformacl6n: 

'lttp://lael.puup.br/-tony/me

taonor, metaphor@lael.pucsp.br 

Guerrr 41i s,gni, J\ssCKiazioM 

Italiana di Studi Semiotici 

Lugar: Castiglioncella 

fecha: 8 a 1 9 de noviembre de 

~002. 

:nviudos: Piolo Fabbri . Umber

~o leo, Giovanoi Bottiroli, f.r ic 

udowski, Federic.o Montanari, 

¡uan Alonso, Oilrl(o Suvin, Gie>

\lanni Marrone, Omar Calabrese. 

Jwe App iano, Ema n u ele Ari elli, 

; 1uno Colombo, lucrecía Escu

dero, Ruggero Eugeni, Patrizla 

M1gli, Susan Petrilli, Silvano Pe-

trosino, Augusto l'onzio, Giorgio 

Quintavalle, Oomenico Siivestre, 

Ugo Volli, Paola Zacearía. 

Temática: El conflicto en sus di

versas expresiones (conflicto lin

güinico, psic;elógico, politic.o y 

social, et,:.) y su dimensión fac

tual ni como su represenución 

.,arrativa. 

Congreso l~macional 

'An,ílísis del discul'5C>: lengua, 

culturo, wlores" 

lugar: Pamplona (España). 

Fecha: 26 al 28 de noviembre de 

2002. 

Mi s i nfo,mació n: 

http:/ /www.un¡;v.es/linguis· 

fcongreso2002 
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VII Congrr~o Mundial de la 

A.1.S.V. 

Lugar. Instituto Tecool~ y de 

Estudios Superiores de Monte

rrey, Campus Ciudad de Mbíco. 

Fecha: Primera y segunda sema· 

na de diciembre de 2003. 

Más informacíón: 

Or. Alfredo T. Cid, 

acid@campus.c.cm.itesm.mx 

(0052) SS 54-.83-20-20 ext. \364 

ÚLL FOIII PAPERS 

Amtrico /orina: entre 

represtntacionu y realidades 

Lugar: Universidad de Quebec a 

Montreal, Montreal (Quebec.), 

Canadá. 

Fecha: Del 24 al 26 de octubre de 

jose@uqam.ca; juan Luis Klein, 

Geografía klein.juao-iuis@uc¡am. 

ca; J1usica Payeras-Robles, Estu· 

dios Literarios y Lenguas; Syl

vain F. Turc.otte, Ciencia Polític.a 

sylvain. turc.otte@umontreal.ca; 

www.c.alacs.umontreal.ca 

VIII Simposio Internacional de 

Comunicación .Social. Centro de 

lingiiínica .Aplicada 

Lugar: Santiago ae Cuba. 

Fecha: Del 20 al 24 de enero de 

2003. 

Temática: En este evento de c.r 

rácter interdimoiinario se propi

ciará el análisis científico v la 

d iscusión de trabajos en varias 

discip linas como lingüística, 

lingüística Computacional, Me

dicina, Procesamiento de Voz. 

así como en temas referidos a los 

2002. Medios Masivos de Comuni<.i-

Tematica: Democracia ycí<>dadr ción y Etnología y Folklore rela-

nia, movimientos sociales y so- donados con ta Comunicación 

dedad civil, territorio y medio Social. 

ambiente, comunidades indige- Abstracu: El l~ de julio de 

nas, inmigración y minorías, lite- 2002. La notificación de la aor~ 

ratura, lenguaje y arte, estudios bación del trabajo por el Comité 

culturales y m<tdios de comu- Científic.o se comunicará antes 

nicación, género y sexualidad, del 30 de ju lio áe 2002. 

historia, política y relaciones in· Más información: Dra. Elofna 

temacionales, economía y = Miyares Bermúdez; VIII Simposio 

mercio, Brasil, Cono Sur, Mbico, lnternadonil oe Comunicación 

Caribe y América Central. Social; Centro de Lingüística 

Más información: Bernard Ao- Aplicada; Apartado Postal 4067; 

dres, Estudios literarios y Estu- Vista Alegre; Santiago de Cuba 

d ios Brasileños: andres.bemard 4, Cuba, 90400; Teléfono: (SJ· 

@uqam.ca; Victor Armony, Soci<>- 226) 6.¡2Jt10. 

logia armony.victor@uqam.ca; 

José Del Pozo, Historia del_ pozo. 
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leone l@I ingapl i .ciges. inf.cu 

II Co11gresa Internacional de 

Retórico en México 

El lrorizorrtt intrrdisdplinario 

de I a retórico 

Lugar: Universidad Nacional Au· 

<.ónoma de México. Mbico D.F. 

::-ed,a: :n v 25 de abril de 2003. 

Comité organizador: Helena Be

ristáin Diaz, Vic.tor Hugo Mén

dez Aguirre. 

Abstracts: Antes del mes de se~ 

tiembre . 

M.ás información y recepción 

de sinoosis: 

hberista@servidor.unam.m,c 

Teléfonos: s6 22 74 92 y 56 22 

74 88. 

Sociedad Internacional d, 

Historia de la Retórica 

(I.S.H.R.J XIV Congreso Bienal 

Lu~ar: Madrid y Calahorra, Espa

ña. 

Fecha: 14 al 19 de julio de 2003. 

remádca: 5e convoca a las perso

nas interesadas para que envíen 

sus propuestas de comunicad~ 

nes de 20 minutos en alemán, es

pañol, franc.és, inglés o italiano 

sobre cualquier tema de historia 

de la retórica. de teoría de la 

retórica y de práctica y critica de 

!a retórica, así como so~ e l te

ma "Retórica en sociedad", relati

vo a las relaciones entre retórica 

y las diferentes actividades de la 

sociedad (discurso públioo, lite

ratura, política, derecho, peri~ 

dismo, arte, filosofia, psicología, 

~iencia, economía, publicidad, 

etc.). El Congreso tendrá un Fo

ro de discusión "Pasado/Presen

té en el que se presentarán c<>

municadones sobre la relevanc.ia 

actual de 11 retórica histórica. 

Más información: Prof. Tomás 

Albaladejo, Presidente de la 

I.S.H.R.; Departamento de Lin

güística General, Lenguas Mo

dernas, Lógica y Filosofía de la 

Ciencia, Teoría de la Literatura y 

Literatura Comparada; Facultad 

de Filosofía y Letras; Univeni· 

dad Autónoma de Madrid ; Ciu

dad Universitaria de Cantoblan· 

co; E-28o49 Madrid (España). 

XI lnternational Bakhtin 

Conferenc, 

Place: Federal University of Pr 

raná Curitiba (Brazil). 

Date: July u to 25, 2003. 

Meas of tne 8akhtin Circ.le's io-

teresu ant welcome: 

a} Latín American Cultures: bor

ders and thresholds 

b) Reaclings oí '"Toward a Philo

sophy of the Act'' 

c) Phílosophic.al, cultural and 

historie.al background of the 

ideas of the Bakhtin Cirde 

d) Oialogi1m in the Human and 

Social Sciences 

e) Literary and Language Studies. 

Languagu: Portuguese, Spa

nish, English and Ru .. ian. 

An abstract of around 400/500 

words should be submitted by 

October 31, 2002. 

lnformadon: cfaraco@netpar

.com.br 

~ rlos A. Farac.o 

Av. Nossa Senhora da Luz 2so 

il2510-020 Curitiba (Brazil}. 

EVENTOS REALIZADOS 

Leipzig: Sprac.he und Kognitlon -

;ahrestagung der Deuuchen Ge

:ellschaf t für Sprachwíssens

r.haft. 

;echa:~ de febrero al 2 de mar· 

!O de 2001. 

!111.ás información: Monica Sch· 

warz, Universitat Jena, lnstitut 

für Germanistik, Fürstengraben 

;o, l>-oo7740 Jena, Cermany: 

Fax: +49-3641·944302. 

West lafayette IN: Critica! 

Theo,y & Race: Contesting the 

~acial Contract. An lnterdisciplí

nary Symposium. 

fec.h o: Del 22 al 24 de marzo de 

Más información: Carolyn E. 

Johnson, Senior Research Asso

c1ate, The Afric.an American Stu· 

,1ies and Rese.arch Center, 1367 

~EB, Room 6182 • West Lafayet· 

te, IN 47907"1367, USA; Fa•: 

+1·]6y496-1581, aasrc@sla.pur· 

oue.edu 

http://www.engllsh .upenn. 

'tOU/CFP/archive/2000-04 

jena: 3rd Symp,oium on lconi

city in language and literature. 

recha: 29 y 30 de marzo de 

2001. 

Más información: Wolfgang Mü

ller, lnstitut für Angllstik uod 

"merikanistik, Friedrich Schiller 

Universitiit Jena, Erost Abbe 

Platz 4, 0-07743 Jena, Germany; 

Tel: +49-3641944510/ 44511. 

Fu: +-49-36419445u, Wolfgang. 

Mueller@rz.uni-jena .de; Oiga 

¡:ischer, Universiteit van Amster

dam; Fax: +31-205253052, Oiga. 

Fischer@hum.uva.nl; Max Nan

ny, Universi tat Zürich; Fa,c: +41-

1-6344908, naenny@es.unizh. 

ch. Para documentos en lenguas 

romane.e contactar a Dr. Jill Alba· 

da Jelgersma, Fax: +1· 916-93331 

05,je.albadajelgersma@prodigy. 

net; http://www.es .unizh.ch/ 

oconidty 

Leiden: Writing Europe 2001: 

Migrant Cartographies. Cultural 

Travellers and New Literatures. 

Fecha: 22 al 24 de marzo de 

2001. 

Temu tratados: Politic.as de 

identidad y multiculturali$mo, 

Cánones literarios y nuevas ~ 

ces , espacio urbano y estilos de 

vida, el migrante en el hipertex

to, ginuo y etnicidad . 

Más información: Daniela Mero

lla, ALW, University of Leiden, 

Van Wijkplaats 2, NL-2300 RA 

Leiden, The Netherlands; 

Merolla@Ru llet. Leiden Un iv. ni 

Sandra Ponzanesi, Selle van Zuy

;en lnstitute, University of Ams

terdam, R.okio 84·90, NL-1ouKX 

Amsterdam, The Netherlands; 

Ponzanesi@pscw.uva.nf 

nttp://www.engllsh.upenn. 

edu/CFP/ard>ive/2ooo-o4 
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Hottiogham: Men's 8odies. A 

conference on the represent.t

tíon of the male body in art, 

photography, advertising, film, 

televísion, pop videos and other 

visual forms. 

fecha: 29 y 31 de marzo de 

2001. 

Más información: Keith faírle$$, 

Oept. of French, University of 

Nottíngham, UK; Keith.Fairless@ 

oottíngham.ac.uk 

http://www.englísh.upenn. 

edu/CfP/archive/2000·05 

Llmoges: Sémio 2001: Des théo

ries aux f)l'oblématiquei. • Con. 

gres de l'l\ssociation Fran,aise 

de Sfmiotíque. 

fecha: 4 al 8 de abt-il de 2001. 

Más información: Vandy Nouvel, 

Sfmio 2001, Faculté des Lettres 

et Sciences Humaines, Campus 

Vanteaux, 39E, rue C. Guério, 

87036 limoges, frartce; Tel. +33-

S·S54356o8, Fax: +33-5-5S4356o 

3; http://vhf.msh-paris.fr/ e5eo

m/AIS/sem..CfP/co104afs. html 

New Yorll: Similarity and Trans

lation. 

Fech.t: 31 de mayo y 1 de junio 

de 2001. 

Temas tratados: Similaridad y 

metáfora, similaridad e identi· 

dad, similaridad y ref)l'esenta· 

ción visual. 

Organiza: American 8ible So

cíety, Research Center for Scrip

ture and Media, New York, New 

York ú Scuola Superiore per ln

terpretí e Traduttori "San Pelle-
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grino", Mis.ano Adriatico • Rimi· 

ní, ltaly. 

Más información: Robert Hodg· 

50l'I, Research Center for Scriptu

re and Media, 921 E. St. louis 

Street, Spriogfield, MO 658o6 

USA; Te!: +1-41?-l363-6329; fu: 

+1-417-865·1372, Rhodgson@ 

americanbible.org 

Orage 2001 • !')ralité et Gestuali

té, interactions et comoorte

ments multí modaux dans la 

communicatioo. 

lugar: Aix en Provence. 

fecha: 18 al 22 de junio de 2001. 

Temas trataó'os: Etología de la 

comunicaci6o humana. comuni

cación animal e ínteres=ies, 

gestos comunicativos. voz, rela

ciones entre voz 'f gesto lbimo

dalidad), multimodalidad y re

presentaciones mentales, pro

ducción y receodón de voz y 

gesto, modelos semióticos para 

el análisis de la voz y el gesto, 

variaciones universales ,.- cultu

rales, contextos sociales e inte

racción, contextos patoi6gicos, 

aproximaciones oe desarrollo 

(developmental appl'oaches}, ex

presión de las emoci0<1es, meto

dología, instrumentación y tec· 

nología del analisis de la voz y el 

gesto. 

Más información: orageioo1@ 

lpl.univ-aix.fr 

http://www.lpl.univ·aix.fr/ 

-gevoix/ORAGE2001 

VI ~ngreso Mundial de 

fo A.1.S.V. 

lugar: Quebec (PuertQ Viejo) 

Fecha: Del 16 al 21 octubre 2001. 

Más información: Prof. Marie 

Carani. mcarani@miuotec.net 

http://www. fl. ulaval.ca/hst/ 

vtsio 

Presentoci6n Revisto deSiinis 

Joumie IEtudes internotionale 

"to Modt; reprisent4tions et 

identitis". 

Maison de l'Amériaue latine, 

París, Francia, 8 de kbrero de 

2002, 

Seminorio "ta recórico visual y 

lo semiótíaf 

Impartido por: Dr. Jean-Marie 

Klinkenberg (Grupo m) y Dr. Al

fredo T. Cid (coordinador). 

lug•r: Instituto Tecno16gico y de 

Estudios Suptriores de Monte· 

rrey, Campus Ciudad de México. 

fecha: Oel 26 de abril al Adema· 

yo de 2002. 

Temática: Bases teóricas para el 

estudio de la imagen (entendida 

como eSQuemas y representacio

nes gráficas) a través de la retó

rica y aspectos metodológicos 

pertinentes para el estudio de la 

comunicación visual. 

Más información: Or. Alfredo T. 

Cid, acid@campus.ccm.itesm.mx 

{0052) 55 s,i-83-20-20 ext. 1364 

Sexto Simposium Anual de 

Bilingüismo en Puerto Rico 

Lug.u: Hotel Wyndham "El San 

Juan", Sao Juan, PuertO Rico. 

fecha: Del 26 al 28 de junio de 

2002, 

Más inform.tción: nilda@kreati· 

.,...kids.com 

Seminario del Cenuo 

lntemazionclle di Semiotica 

e linguistica 

Lug.ar: Universita degli Studi di 

Urbino. 

fecha: 8-9-10 de julio. 

Tema: Narratologia e Media, Na

rratologie et Media, Narratology 

and Media. 

Coordin•dora: lsabella Peuini. 

Participantes: Jacques fontani· 

lle, Gianfranco Marrone, Maria 

Pía Pozzato, José Maria Nadal, 

Omar Calabrese, Oaniele Barbie

ri, Francisca De Ruggieri, Simona 

Cecc.arelli, Rosa Stella Cassotti, 

Fran~ois Jost, Cristina De Maria, 

Paolo Taggi. Patrick Coppock, Lu

crecia Escudero, Paola Colaiaco

mo, Guido Ferraro, Francisco 

Sedda, Paolo Peverini, Federico 

Montanari e Enrie.a Mancin, 

Alain Cohen, Juan Alonso, Marti· 

ne Versel, Patrizia Calefato e Ma

ria Ronria Oagostino, Nicola Du· 

si, Maurizio Oel Ninno, Giulia 

Ceríani, loreta De Stasio. 

Más información: 

E-mail: semiotica@uniurb.it 

www.uniurb.it/semiotica/home. 

htm 

V ConJmO Internacional de lo 

federoci6n Latinoameri"cono 

Je Semiótica ~Semi6tico5 de la 

..;do cotidiana" 

..ugar: Centro Cultural Gral. San 

lllartin • Suenos Aires, Argentina. 

:'echa: 28 al ~1 de agosto de 

~002, 

remática: la semiótica y la vida 

:otidiana. 

Mi$ información: 

!em ioticasvidacotidiaoa@ 

yanoo.com.ar 

Prof. Claudio Guerri: 

claudioguetTi@ fibertel.com.ar 

PUBLICACIONES 

Revista de lo federoci6n Lati· 

naamericono de Semi6tica 

!fElS) 

Revista editada por Gedisa (filial 

3uenos Aires). 

rditor res!'Onsable: lucrecia Es· 

~udero. 

3RB Atthives (Semiotic review 

oi books), vol. 7. 

Artículo: An Agenda for Gesture 

Studies 

~am Kendon 

.\sOCIACIONES 

,;,upo de Euudios Permonente 

:.obn Semiótico y Ped4gogía 

(>irección: Prof. Vktor Molioa. 

lugar: Facultad de filosofía y Hu-

rnanid.x!H, Uniwnid.xl de Chile. 

Oías de ~unión: una vez al mes, 

día vietntS de 1s a 17 horas, y 

martes de 18 a :20 horas . 

,lllís informac:ión: Profesor Víc· 

tor Molina, facultad de Human't

dades y filosoffa, Unlv<enid.ld de 

Chile, Teléfono (56) (2) 6787o18. 

Grupo de Estudios sof>tt 

Semi6tico de lo Jopoonimación 

Dirección: Víctor fajn:zylber. 

Participan los investigadores: 

Víctor Fajnzylber, Rafael Del Vi· 

llar, Lorena Letelier, Luciana Le

.:huga, José Miguel Lavrin, Patrl

da Poblete, Ley!a Hauva, lngrid 

Medel, loreto Romo, y Juan En· 

rique Ortega. 

lugar: Facultad de Ciencias » 
ciales, Departamento de Investí· 

gaciooes Mediáticas y de la Co

municación, y Escuela de Perio

diodismo, Universidad de Chile. 

Oireccióo: Periodista José Carras· 

co, 10, Santiago- Centro, Santia

go, ,'.hile. 

Más información: Víctor fajn

zy1be, y/o Juan Enrique Ortega, 

Teléfono (56) (2) 2222604, o (56) 

(2} 2229m, Fax (56) (2} 2229616 

!ntemotionol Society for 

!,esture Studies 

Áreas de estudio: Investigación 

del lenguaje, lingüística, lexico

grafía, Sodolingüística, Análisis 

;lel discurso, Psicolingiiístiu, Psi

cología general, Psicología de las 

emociones, Psicología cognitiva, 
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Psicclogia del desarrollo, Neuro

psicologia, Medicina, Psicoan~ 

lisis, Etología, Scdologfa, Etno

grafía y comunicación, Comuni

cación inten:ultural, Antropolo-
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gi., Arqueología, Historia, Histo

ria del Arte, Estudios literarios, 

Estudios teatr.les, Investigación 

en interpretación musical, lnfor· 

mática, Ingeniería, Semiótica, 

Filosofia analítica, Teología. 

Más información: http://liog. 

kgw. tu·ber li n.de/semiotik/ 

deutsch/verein/isfgs/founding. 

htm 
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a.RECURSO DE LACll..7URA 
Usos de la cultura en la era global 

GEORGE YÚDICE 

Colección Culturas 
Dirigida por Néstor Garcla Canciini 
480páginas 
Aiio 2002 

El recurso <le la cultura examina la creciente 
insttumenc.ilización de la cultura en tiempo~ 
de globalización y el surgimiento de una 
nueva división internacional del u:abajo cul· 
turnl. La circulación global yuxmpone ia dife
rencia local a la administració11 y la inversión 
trasoocionales. reservando para w: empre.-1as 
b mayor pattc del lucro. 
En este contexto, la culnira como recurso 
cobra legitimidad y Jesplaz,1 ocras interpreta
ciones de la cultura: ésrn ya no !iene valor 
trascendente ni tam¡,oco ooeta como una 
manifosración de la creati,.jdad popular. Pasa, 
más bien, a ser el medio Je kgitimación para 
el desarrollo 1.1tbano (muscos, turismo), el 
crecimiento económico (industrias cultura
les), la rc$Olución de conflicto~ rnciale~ (anri
r.rncis.rno, mul riculturalismo ). y hm,ta fuente 
Je empleos (arte11anías, t,roducción de conre· 
nidos). También los actores más innovadores 
ch término:< de acción política y social han 
apo~tado a la culcurn, es decir, a un L-ecw:so ya 
elegido como blanco Je explotación por el 
capital y un fundamento nara resistir a 
la devastación provocada por c.~e mismo sis· 
tema económico. 
La desmatcrialización de muchas nuevas 
foentes de crccímienro económico ·Por 
ejemplo, los derechos de pmp1e<lad intelec
tual· y la mayor distribuci<'.in de bienes sim
bólicos en el comercio mundial -filmes, 
mútica, turismo- han dado a ía e~fern cultural 
un proragoni~mo mayor ,¡uc en cualquier. 
otro momento de la modernidad. Esmdios 
de caso ilustran el modo en que ia cultura se 
ha expandido de manera sin pn:ce<lt~ntes al 

- ---
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ámbito t,olírico y económico. El modo en 
que, en efecto.. lle ha transformado lo que 
entendemo~ por. cultura y lo que hacernos 
en su nombtc. 

George Yúdice es profesor rirufar del 
American Studies Program y del 
Departamento de español y p,1rtugués de la 
N cw York University. Es director del Centro 
de Estudios Laúnoamcricaoo~ y del Ca.tibe. 
Ha trabajado sobre literatura y ane, políticas 
culruralcs, globalización y procc~os uansna
donales y es referencia imprescindible en los 
estudios culrurales sohrc Amé.cica latina, a 
!)esar de ser ésta su primera obra publicada 
en español en este campo. Es aucor, enuc 
otros tí!ldos, de Vicr:nte H11idqhro_y la 11Mtivaci1í11 
del kn._'l,l{(lje poétiro y C11lt11rul />ok!Y, en coautoria 
con T<>by Miller. Ha comt,ilado, junto a Jt-an 
Franco y Jiian Flotes, On fa[¡;c 17Je nisis of 
Contm,pimJry L11ti11 A nlfrirf/11 C11/Jare. 



ENSAMBLANDO CULTURAS 
Diversidad y conflicto en le globelizacíón 
de la industria 

LUIS REYGADAS 

Colección CuHuras 
Dirigida por Néstor García Canclini 
320 páginas 
Año 2002 

¿Qué ocurre con las diferentes culturas del 
tr.Abajo cu.'lndo se globaliza la industria? ,:Se 
integran las distintas tradiciones faboraies o 
persisten la heterogeneidad y !ns tensiones a 
lo largo de cadenas industriales que se exuen
den por todo el mundo? La obra aborda 
e~tos interrog.mtes al analizar la dimensión 
cultural de experiencias transnacionalcs de 
industrialización en América Latina. 

Las prend:is de vestir, los rclevísore.~. los 
automóviles y ouos artículos que se ensam· 
blan en las nueva1i empresas de la región son 
productos globales: sus in5urnos provienen 
de diversos p;1ises, d pl'Oceso de craba10 se 
dcsplieg-.l por todo el orbe y se venden e.n ios 
cinco continentes. Pero la fábrica global no 
produce automáticamente una cultura L'lboral 
global. Una computadora puede funcionar 
perfectamente pese a que sus componentes 
sean fab.ticados en lugarci. tan remotos como 
Taiwan, Singnpur, Bmsil, Inglaterra, Japón, 
Estados Unidos, Guatcmnla v México. Su 
cnsambfado pucdc ser cohere1;tc y cx.'lcto, y 
los resultados previsibles. 

Pero cuando se traca de cnsambl.ac cu!i:ucas. cl 
panorama cambia de maner.t radicai: los 
componentes no son objetos inanimados. 
sino trabajadores dotados de vohuitad, :acio
cinio, sentimientos,, cosnunbrcs y sueños. No 

se produce unn mezcla homogénea, sino l1ue 
persisten las singularidndcs, surgen ma!cntcn· 
dídos, se generan discrepancias y, a veces, se 
construyen consensos. Luís .Reygadas arn,liza 
estos procesos a patrie del estudio de empre
sas maqwladoras en México y Guatemala. Al 
hacerlo, muestra que la formación de redes 
globales de 111anufactura plantea nuevos pro
Y desafios en lo Que se refiere a lo~ me~ois-

~o1i de diálogo m'tercultur.al entre los nctores 
t¡ue participan en esrns redes. 

Luis Reygadas es antropólogo y profesor 
de la Universidad Autónoma ,'\tcrropolitana 
fatapalapa (México). Especialista en a1ttropo· 
logia indusmal y culturas laborales. Ha publi· 
cado diversos libros v artículos sobre la mine
ría mexicana y las emprcsas m:1quilauoras en 
México v Gunr.cmala.. Unn versión prevfa de 
este libro obtuvo el Premio de lnvcstigaci611 
.Laboral que oto.rga la Secretaria del Trabaio 
en México en convenio con el BID. 

CIUDADANOS MEDIA TICOS 
La construcción de lo público en le radio 

ROSALÍA WINOCUR 

Colección CuHuras 
Dirigida por Néstor Garcla Canclini 
224 páginas 
Año2002 

Los medios de comunicaaon convocan al 
público a brindar sus testimonios, expresar 

. u.aa opinión o denunciar ia conducta de fun. 
cioruuios. Sin embnrgo, estos ciudadanos ya 
no son interpelados e.a ia plaza pública sino 
en el seno de sus hogares mientras desayu
nan, en sus automóviles ni padecer un cmbo
tcllamíc.mo de ttáfico, o en ia oficina cuando 
trabajan con la computador.i. 
Rosalfa Wínocux reflexiona sobre la impor
tancia de estos cambios l?ara comprender el 
papel de los medíos en tos modos de conce· 
bir y practicar la ciudadanía. Para estos d11dt1· 
da11os meditítiros t:I sentido de .lo público no se 
percibe como un espacio de .debate ni se 
consttuye como un lugar ae confrontación 
de ideas, sino, más bien.. de visibilidad y reco
nocimiento de diversas demandas: desde la 
posibilidad decanalizar Wla queja hacia las 
autoridades hasta d pedido de apoyo psko.lógico 

En estos nuevos escenarios de La estera públí-
. ca, i.a autora nos muestta cómo la radio con· 
solida el proceso de construcción culmral de 
la noción de ciudadanía a nivel social e indi
ddu.'11, generando un imagjnario sobre los 
estilos de vida, las formas de com·kencia, los 
modos de inclusi<'>n y e..'l.dusión soci:J, las ins· 
tituciones, fas prácti~m políticas y las relacio
nes de poder. 

Rosalia Winocur Ipaguirre nació en 
Córdoba, Argentina, en 1958 y reside en 
México desde 1990. Doctora en Ciencias 
Antropológicas, es protesora-investig.i.dora 
en la Universidad Autónolllll Mettopolicana y 
ha coordinada diversas Ílwesrigaciones sobre 
cultun política, chidadanfa y medios de 
comuniciición. Es autora de tres libros y 
numerosos articules sobre cl tema. 



LA MUNDIALIZACIÓN DE 
LA CULTURA 

JEAN-PIERRE WARNIER 

Colección Culturas 
Dirigida por Néstor Garcla Canclini 
128 páginas 
Afio 2002 

En Paris se baila d tango argentino, en Dakar 
d bíkut~i de Camcnín, en Los Angeles la saisa 
cubana: MacDon.-lld's sirve sus hamhurgue:;a~ 
en Pekm, desde Oslo a Ciudad del Cabo se 
come Pízia. En el mundo encero se visten los 
mismos jeans y las mismas camisetas. 
Esta circulación cultural a escala mundial 
muchas veces cricica<la como una "munaiali: 
:rnción de la culm.ra", suscic:i reacciones con
trariadas. Algunos ven en ella la promesa de 
un planee~ democrático y unificado por una 
cultura u111,'l!CS.a.l. Otros creen que esca mun
dialización ~erá la causa de una únpar.able v 
lamcnrable pér.di.da <le diversidad e identidad. 
Finalmente hay grupos que militan para afir
mar sus particularismos., incluso recurriendo a 
la violencia. 

¿Dónde hay que buscar fa clave para interpre
tar estos fenómenos? ¿Se halla en la estructu
ra y la dinámica del mercado ~-ulruml munoía
lizad() o en las caracterisricas del hecho culcu
ml mismo. 

Las caracteristi.cas peculiares de los bienes cul
curaics no permiten .reducirlos a mercancías 
corrientes. leníendo en cuenta la función cen
~al que L-i 1.."Ultura cumple en la "i.da en socie-
1.iad, sólo una rdle11:ión n fondo sobre esta 
fundamental dimensión de la humanidad 
puede ofrecer las herramientas conceptuales 
para avanzar. en el análisis de L-i situación 
actual. 

gsro <:-~ lo que se propon" el presente libro, al 
mismo tiempo l'iguroso y estimulante en su 
riqueza de observaciones y la originalidad de 
sus utrerpreraciones. 

Jean-Pierre Warnier, nacido en 1939 en 
Reíms.. es .f'.rof~sor de etnología y antropologfa 
en la. Univc.rs1d~d ~arís-V~Renf De~cartes r 
c~r,1.-c~!-Ca en hi~ton-i ec?n<>mica. anttopolo
_ya y cultul'a marcrial <le Africa. donde ha rea
lizado estudios de camno durante varios año:;. 
l-la cmeña<lo en l.-i Unívcrsídad de Pcnsilvania 
v en univcl'sídades de Nigeru1 J' Camerún v e& 
aumr de numerosas publicaciones sobr¡ su 
.:spcc.talidad. 
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LA MODA 
Representaciones e identidad 

Responsable del número: LUCRECIA ESCUDERO CHAUVEL 

Con la oolaboración de GIULIA CERIANI 

l. ESCENARIOS 
OSCAR STEIMBERG Moda y estilo a partir de una frase de Walter Benjamín I JORGE LOZANO Simmel: 
la moda, el alractivo fonnal del limite I UGO VOLLI ¿Semiótica de la Moda, semiótica del vestuario? I 
PARMINDER BHACHU Ser asiático está de onda: moda y diseñadOres en los mercados globales I GIU· 
LIA CERIANI Tendencias en el sistema de la mocla I BRUNO REMAURY Lujo e Identidad cultural ameri
cana/ LUCRECIA ESCUDERO CHAUVEL Lógicas en la representación de la moda I ANA PAULA LIMA 
DE CARVALHO A produi;Ao da moda no Brasll no oerlodo da pós-guerra aos anos 50: mudan~s e per
man~ncias culturais I ANA PAULA CELSO DE MIRANDA, CAROL GARCIA, SERGIO C. BENICIO DE 
MELLO Moda: uma qüestáo de envocvimento I ANA CLAUDIA AL VEZ DE OLIVEIRA Da Boneca ~s bone
quinhas: uma mesma imagem de coostr~o do corpo I SUSANA SAULQUIN El cuerpo como metáfora I 
KATHIA CASTILHO CUNHA Contaminacoes arcaicas no oorpo oontemporeneo I PATRIZIA MAGLI 
MaquiUaje: Autenticidad del artificio I PATRIZIA CAlEFATO El cuerpo vestido. los sentidos y la escritura: 
entre moda y cine/ NORA MAZZIOTI Ador(n)adas de la cabeza a los pies: el vestuario de las es!rellas de 
cine latinoamericanas de los años 1930 a1950 / REGINA ROOT Vestidas para matar: le mujer, la moda y 
el espíritu de la independencia en América Latina en el siglo XIX/ CHARO LACALLE Deconstruír la moda. 
El universo significativo de Vívíenne WestwoO<I. 

U. PUNTOS DE VISTA 
Entrevistas a Valery Steel. Elizabeth Wilson. Sylvie Ebel, Ana Torrejón, Juan Manuel Mathé por Oiga 
Coma, Lucrecia Escudero Chauve1. Claudío Guerri, Regina Root. Gulllermo Olivera y Katie Lloyd Thomes. 

111. DISCUSION 
CONSTANTINO MARMO DeSignis y Roger Bacon. (Doctor Mirebilis). 

IV. LECTURAS . 
Escriben Teresa Espar, Kathia Castilho, Carol García. Lucrecia Escudero Chauvel, Cristina Peñamarín, 
Jean Marínho Pinter. Mónica Redor. Carlos Scolari, Paolo Bertet1i. José Romera Castillo. 

V.AGENDA 
Informaciones de congresos. seminarios y revistas. 



LA COMUNICACIÓN POLITlCA 
Transformaciones del espacio público 

Responsable del número: ADRIAN GIMATE-WELSH 
Con la colaboración de SILVIA TABACHNIK 

l. ESCENARIOS 

\.ACO-..••<M,.,._¡"""' .....,_...,•..,••n,.._,, .. .,.,... 

PAOLO FABBRI Y AURELIA MARCARINO El discurso político I PHILIP SCHLESINGER Nación y espa· 
cío comunicativo I FABRICIO FORASTELLI El autoritarismo oomo categorla del análisis político / GUI· 
LLERMO OLIVERA Revisitando el slntoma óel "populismo" I ROBERTO GRANDI El sistema de los 
medios y el sistema político I BERNARD LAMIZET Semiótica de lo oolítico I PATRICK CHARAUDEAU 
¿Para qué sirve analiz.ar el discurso polltico? I LEONOR ARFUCH Pt'.lbliOO/onvado/politico: reconfigura· 
ciones contemporáneas I SANTOS ZUNZUNEGUI Poder de la palabra o la información como continua
ción de la polltica por otros medios/ SUSANA FRUTOS Razones v afectos: la otra cara de la ley I IRENE 
FONTE Diálogo y confrontación en la huelga de la Universidad nacional Autónoma de Mé)(iCO I JUAN 
ALONSO ALOAMA El discurso terrorista: ritmo y estrategias comunicativas I LUCRECIA ESCUDERO 
CHAUVEL Un sujeto patémico: los desaparecidos en la prensa argentina/ TERESA CARBó Para una lec
tura del discorso de la comandante zapatista Esther ante el Congreso mexicano J JEAN MOUCHON La 
resistible decadencia del debate público en televisión I YVANA FECHINE Estralégias de personallzai,ao 
dos apresentadores de 1V I ISIOORO CHERESKY La politica, de la tribuna a la pantalla I JOSÉ LUIZ 
AIDAR PRADO A constru~o semiótica da violencia em Vela: por una ética da nao fideliclade do leltor I 
TERESA VELÁZQUEZ GARCIA-TALAVERA El discurso de las campañas electorales en televisión: la 
efervescencia sígnica I OLL Y VEGA ALVARADO Colectivos de identificación en los discursos del 8)( pre
sidente de Chile PatricioAylwin Azócar I AORIAN GIMATE-WELSH Identidad y trensieión democrática en 
Méxioo / VICTOR ARMONY "El país que nos merecemos·': milos ldentitarlos en el discurso político argen
tino I SILVIA TASACHNIK Escándalo y "post-oolltica". El menemismo en escena(s) I FRANK BAIZ QUE· 
VEOO Hugo Chávez: la elocuencia del silencio. 

11. PUNTOS DE VISTA 
Entrevistas a Ernesto Laclau y Elíseo Verón poc Guillermo Olivera. María Elena Qués y Cecilia Sa901. 

111. DISCUSIÓN 
GIOVANNI MANETII El concepto de signo entre la semiótica antigua y la contemporánea. 

IV. LECTURAS 
Escriben Fabrício Forastelli, Sandra Valdettaro. Claudio F. Dlaz, Oiga Corna. Carlos A. Scolari e lvana 
Fechíne. 

V.PERFILES 
JEAN·MARIE FLOCH (1942-2001) por Ana Alves de Olíveira I GOMBRICH. el arte y su tiempo (1909· 
2001) por Maria del Valle Ledesma I THOMAS A SEBEOK (1920-2001) por Claudio Guerri. 

VI.AGENDA 
Informaciones de oongresos. seminarios y revistas. 

PRÓXIMOS NÚMEROS DE OESIGNIS 

lconismo, Mana Lucia Santaella Braga, Juan A. Magariños de 
Morentin y Fernando Andacht. 

Memoria de los Medios, Osear Steimberg y Osear Traversa 

Los medios entre arte y tecnología, Winfried Noth, José Maria 
Paz Gago y Eduardo Peñuela Cañizal. 

Mitos y ritos en las sociedades contemporáneas, José 
Enrique Final, María Rayo Sankey García y Osear Quezada 
Macchiavelo. 

El sentido estético. Rosa María Ravera y Emilio Garroni. 

Culturas urbanas, Claudio Guerri y Armando Silva Téllez. 

Las fronteras de la representación, Nicolás Rosa y Norma 
Tasca. 

A. J. Greimas en América Latina: bifurcaciones. Teresa Espar 
y Diana Luz Pessoa de Barros. 

En torno a la semioesfera. Jorge Lozano y Juan Alonso. 

Comunicación y conflictos interculturales, Cristina 
Peñamarin y Walter Mignolo 
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te mente en lugar de paréntesis El g . • ones medianos - se usarán preferen-

6 •. . ~ro~~~~~pa ºf 19 8 o paginas .. 37_43 .. _ ra separar c1 ras, años •1966-

4. NOTAS 

. Las notas, limitadas al número indispensable u d 
ampliar un concepto; no se utilizarán ra ia . . ' p ,e en emplear~ cuando se quiera 
de corrido a lo largo de todo el art' 1 pa b1bltograf1a de referencia. Serán numeradas 

1cu o por medio de , d' . 
separada, directamente después del texto d un suora1n ice y ubicadas, en sección 

y antes e las referencias bibliográficas. 

5. CITAS 

Las citas textuales de tres líneas o menos se in 1 . ' 
cando el texto citado por medio de comillas dobf c u~n en el m1sm~ parrafo identifi-

es. Las ci tas de cuatro lineas o más se es-
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criben en un parágrafo aparte con sangría continua a la izquierda. De considerarse necesa
rio, es posible citar en idioma original pero se agregará il continuación, entre corchetes, la 
traducción y se aclarará su origen íNoth 1994: 257) o la autoría mediante una notd al final. 
Cualquier alteración respecto oel texto orig_inal será señalada mediante tres puntos suspen
sivos [ ... ] entre corchetes. 

6, ENVÍO A REFEIIENCIAS 91BLIOCRÁFICAS 

Todas las citas deben corresponderse con una referencia bibliográfica. No se inclui
rá en la lista ninguna fuente que no aparezca referenciada en el texto mediante el siste
ma autor-fecha, con el apellido del autor seguido del año de publicación y el número de 
páginas, p. ej. (Bohm 1968: 140-143) o bien uBloomfield (1~133: 264) introdujo el térmi
no ... "; o para referencia múltiple: "Eco desarrolló su teoría de los códigos en diferentes eta
pas (Eco 1968, 1973a, 1973b, 1976, 1984b) ... ". Detallar datos completos: (Barthes 1970: 
220-229) sin eliminar dígitos, como 220-29, ni 220 y s1g.; (Balat y Deledalle-Rhodes 1992, 
1: 347) para citar el número de volumen; (Uexküll, Geiggens y Herrmann 1993) para tres 
autores; (Bouissac 1976a, 1976b, 1981; Eakins 1976) para varios trabajos de uno o más au
tores; (Smíth et al. 1990) para cuatro o más autores, pero citar todos los nombres en las 
referencias; (Gabelentz 1901 i1972J: 70) para fecha original con la reedición citada entre 
corchetes. 

7. REFERENCIAS 8 181.IO<IRAFICAS 

La lista de referencias bibliográficas utilizadas se hace por orden alfabético a partir 
de los apellidos de los autores. Se consignarán apellido e iniciales de los nombres (el ape
llido va en Mayúscula/mínúscula,.segujdo del año de edición original entre paréntesis y el 
título en itálica. Luego indicar e.l lugar (seguido de dos puntosi, la editorial y. de ser el ca
so, el año de reedición/traducdón citado. Cuando se cite más de un libro de un mismo au
tor no se repite el nombre, colocar dos guiones largos"-" antes del año de edición. Para 
artículos en revistas o periódicos: Julesz, B. (1981) "Perception of order reveals two visual 
systems", Leonardo 14 (4), 345-357. Si se trata de un artículo publicado en una antología o 
compilación: Loeb, A. L. (1996) ''The architecture of crystals" en Module, Proportion, Symmttry, 
Rhythm de G. Kepes (ed.), 38-63. N·ueva York: George Braziller. 

8. f lCURAS, ILUSTRACIONES, TABLAS 

El tamaño de los gráficos e ilustraciones no excederá las dimensiones de la ~ja del 
texto escrito. Las figuras pueden ser dibujos originales de línea negra, copias láser o foto
grafías en blanco y negro de un tamaño no mayor de A4 y de calidad gráfica apta para la 
reproducción. Deben llevar un título y epígrafe explicativo ubicado al pie de la figura y se 
numerarán consecutivamente: "Figura 1", "Figura 2", etc., sin abreviar. En caso de enviar fi
guras escaneadas, estas deberán ser en formato .tíf o .jpg y escaneadas en escala de grises, 
a 300 dpi. Las tablas deben ser nomi:>radas por su número en el texto, se numerarán corre
lativamente y llevarán el título arriba y utilizarán todo el ancho de página . 

9. DERECHOS V PUBLICACIÓN 

Los documentos/textos/figuras recibidos no serán devueltos e implican el acuerdo 
de los autores para su revisión. adaptación y libre publicación eri deSignis y la cesión de 
derechos de autor a Editorial Gedisa. Para ello se les enviará un Formulario de Autori
zación que deberán completar, firmar y enviar por mail y correo directamente a la mén
cionada editorial. Luego de la publicación recibirán sin cargo un ejemplar de ckSignis. Los 
autores interesados en publicar deberán solicitar las normas editoriales más detalladas a 
claudioguerri@fibertel.com.ar, o ai coordinador del número, ya que no podrán ser acepta
dos trabajos que no se ajusten estrictamente a ras mismas. 


