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Fluctuando históricamente entre el paradigma lingUIstico y ci comuni
cativo-conductual, el estudio de los gestos presenta actualmente una renova
ción importante. Este námero de deSignis? coordinado por Monica Rector,
sin duda Ia más relevante especialista latinoamericana en gestualidad, propo
ne un panorama completo de balance y de discusión. El material aquI pre
sentado integra los gestos no solo en Ia interacciOn comunicativa, sino en lo
que estos tienen de componente activo en la ideaciOn cognitiva, y articula
también Ia dimensiOn gestual con la expresiOn de las emociones y con la voz.
Si tomamos como punto de partida ci nümero 10 de la revista francesa
Langages (1969), námero embiemático sobre Ia forma en que la semiótica de
la época se vefa en un diálogo con otras disciplinas en torno a Ia articulaciOn
del sentido, deSignis se propone modestamente hacer un balance sobre los
problemas metodoiOgicos y conceptuales que presenta actualmente una se
miOtica de Ia gestualidad, en relación con una semiótica de las pasiones, de Ia
voz del cuerpo como objetos significantes.
y
Los gestos, prisioneros durante décadas en la ortopedia de la analogla
con ci lenguaje y su büsqueda metodolOgica de unidades,mmnimas de signifi
caciOn, lefdos sOio en referencia a la langue a partir de un sistema de unidades
discretas y combinables, son ci caso testigo de cómo Ia primera semiologfa de
corte estructuralista puede constituirse como tal expulsando precisamente a
aquellos objetos difIcilmente modelizables y presentando como posiciOn epis
temologica Ia analogla y la metáfora, la del cuerpo “como” lenguaje, para con
cluir que Los gestos son sistemas simbOlicos no lingüIsticos. Greimas decla, en
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ese nimero de Langages, que la palabra gesto le parecla “sospechosa” porque
implicaba una naturalidad que era extrafla a! artifIcio y a! artefacto semioló
gico, e intentó construirlo como objeto en el interior de una semiótica del
mundo natural. Más allá de la radical posición epistemológica del semiólogo
frances, para quien Ia semiótica es Ia disciplina que vuelve artificial, es decir
arbitrario y discontinuo —y por consiguiente legible— el continuum del
do natural, el modelo de Ia analogla lingUistica fue el intento histórico de la
semiótica para postular con orden, regularidad y previsibilidad un sistema de
traducciones. Queda Ia pregunta potencial en cuanto a si Ia traducción intra
semiótica como tal es posible.
Por su parte, en las disciplinas de la comunicación se impuso el para
digma que considera los gestos dentro de prácticas concretas de Ia interacción
comunicativa, como un comportamiento social con protocolos especfficos. Si
el lenguaje es sin duda el sistema modelizante 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 Ia 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, vastos paquetes significantes de nudos comunicativos donde dife
rentes dimensiones de sentido se entrecruzan: los gestos como marcadores y
reguladores de Ia interacción son sin duda formas sociales arbitrarias, profun
damente culturalizadas.
Sin embargo el problema actual es la constatación de que estos objetos
son en si mismos significantes, por Ia empatla, por Ia emoción, por la pasidn
que producen y transmiten, porque los gestos pueden ser estudiados tambiCn
como un tejido complejo de reenvIos metonImicos, prelinguisticos, poslin
guisticos, co-linguIsticos. Julia Kristeva escribIa ya entonces que los gestos se
evaden de la racionalidad “logocentrica” y su práctica se desestructura del ver
balismo, senalando —aun antes de que los estudios cognitivos nos mostraran
que estos forman parte activa de las formas de ideación— cómo son una acti
vidad anterior al lenguaje. Y para Ia misma Cpoca Eliseo Verón reclamaba una
semiótica “translinguIstica” para estudiar un cuerpo en acción, básicamente
significante, con formas de producción de sentido especIficas.
Dos perspectivas se intersecan en este nümero: la que trabaja los gestos
como Ia forma más acabada de lo arbitrario social —en la lInea del análisis de
Marcel Mauss sobre las técnicas del cuerpo— y a su vez como profunda 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 producción de significación tI
picamente humanas: ,!transformación vocal de mImica gestual?, ,doblaje in
tencional y redundante del mensaje vocal?, codificación digital y analógica?,
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si queremos releer a Gregory Bateson. Saussure, cuyos áltimos manuscritos
han encontrado en el granero de Ia 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,
Ia voz, y ponerlos en relación.
Si no repensamos nuestros instrumentos de análisis; si no salimos al en
cuentro real con otras disciplinas, que curiosamente nos acompaflaban hace
treinta aflos —y el niimero de Languages está allI como testimonio—; si no sa
bemos trabajar en las ciencias sociales con aquello que es ci valor agregado de
la semiótica, una buena teorIa de Ia enunciación, una reflexión compleja so
bre los textos y los gCneros, una teorIa de Ia semiosis social y de Ia inferencia,
una epistemologla sobre las formas humanas, sociales e históricas de Ia pro
ducción de sentido; si no confrontamos con los objetos que preocupan ac
tualmente a las ciencias sociales, la semiótica correrá el riesgo de encerrarse en
Ia intraducibilidad disciplinaria. Por eso este nümero de deSignis, que rescata
viejos problemas, es complejo, articulado y, básicamente, necesario.

La Directora
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Actualmente las investigaciones sobre gestos en Ia cornunicación hu
mana han tornado un nuevo impulso. Hasta ahora los trabajos en esta area
estaban en manos de una rninorfa de semióticos, linguistas, psicólogos y te
rapeutas, con énfasis en el lenguaje de seflas de los sordomudos. En Estados
Unidos, el estudio de los gestos es importante en areas corno Business, Mana
gement y Marketing. Hay numerosos libros sobre doing business con otros pal
ses, que focalizan los gestos y su práctica.
Muchos de estos precursores ya habIan señalado durarite la década de
1960 la importancia de los gestos en Ia cornunicación oral, dentro de deter
rninados contextos y culturas especificas. Las prirneras investigaciones ponlan
el acento en analizar el gesto corno un “lenguaje” buscando sus unidades dis
tintivas. En esta perspectiva, los estudios cinésicos (o kinéticos, de “kiné”,
rnovirniento) fueron iniciados por Ray Birdwhistell, que Ilamó cine (del inglés
kine) a Ia rnenor unidad de movimiento. Un conjunto de cines forma un ci
nema, equivalente a! morferna linguistico. Teóricamente, estos estudios se ase
mejan a lo que ocurrió con la linguistica estructural. Al comienzo esta se
preocupó por ci análisis de Ia estructura y la descomposición de la lengua en
unidades menores, es decir, por un estudio morfosintáctico, y esta tendencia
se halla presente en Ia prirnera descripción de los gestos. Posteriormente Ia
lingUIstica se interesó por la 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 Ia interacción comunicativa, y en ci desa
rrollo de un interés aplicado a nuevos campos del saber, como sucede con las
tecnologfas vocales o Ia fonética experimental al conectar el gesto con Ia
Los desarrollos de las ciencias cognitivas han puesto al gesto en relación con
los modos de Ia ideación y han problematizado a! gesto icónico.
La creación de dos asociaciones internacionales consagradas a este tema,
la International Society for Gesture Studies y Ia Ge Voix, y Ia revista Gesture,
coordinada por Adam Kendon y Cornelia Muller y publicada por John Ben
jamins, asI como la organización de cuatro coloquios internacionales en cua
tro años, como el ORAGE 98 en Besançon, Francia; Gestures: Meaning and
Use en Porto, Portugal, en 2000; ORAGE 2001 en Aix-en-Provence, Francia,
y el Primer Congreso Internacional de Gestos en Texas, E.U.A., en 2002, mues
tran desarrollo internacional y el reconocimineto cientifico de este campo.
el
Este nümero temático de deSignis confirma dicha tendencia. Nuestro
objetivo es que Los gestos: sentidos y prdcticas sea una demostración de estas
orientaciones y del estado actual de los estudios gesruales, desde sus concep
tos y aspectos teóricos hasta la metodologla y los dominios de aplicación
práctica. Los artIculos reunidos tienen como finalidad subrayar el papel pre
ponderante de la gestualidad en Ia comunicación, facilitando Ia interacción
efectiva de Ia sociedad.
El námero se organiza en cuatro partes: La reflexión sobre los gestos, La
dimension del cuerpo, Gestos e interacciOn comunicativa y MediaciOn de Ia
gestualidad. Esta divisiOn muestra las tendencias actuales en el campo y su in
terdisciplinariedad. Los gestos están integrados en la comunicaciOn no verbal,
y a su vez forman parte del lenguaje corporal humano y de los rituales socia
les (artfculos de Finol, GOes y Rector), cuyos movimientos pueden ser frag
mentados en unidades discretas para fines didácticos y descriptivos.
Los gestos pueden incluso ser estudiados referencialmente, con la des
cripciOn de los elementos visibles (Carlón), o metafóricamente, como es posi
ble observar en el análisis del significado de los gestos en la danza, la müsica
(Balderrabano), en relaciOn con ci carácter gestual e icOnico de Ia escritura
mesoamericana (Cid Jurado), o con Ia narraciOn (Sankey). Los estudios de
gestos en Ia lmnea de David McNeili y Adam Kendon que se ocupan de la in
teracciOn palabra/gesto están representados en ios articulos de Kida y Faraco
y de MUller y Speckmann. Esta fase, de gran desarroilo actualmente, corres
ponde epistemologicamente a la linguIstica generativo-transformacionai
iniciada por Noam Chomsky. Otra tendencia serla la correspondiente a la so
ciolingtiistica, que abarca tanto Ia descripción como la interacciOn social. Es
ta perspectiva aparece en los análisis de las prácticas sociales de los gestos, co
mo ocurre en ci artIculo inédito en espanol de Thomas A. Sebeok. Existe
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también una preocupación didáctica por la enseñanza de los gestos para cx
tranjeros (Kida y Faraco) o para el éxito profesional (Cótes y Ferreira).
Por ditimo, deseamos senalar que los estudios epistemolOgicos y teOri
cos sobre gestos presentan una multiplicidad de problemas. El artIculo de
Paul Bouissac es una contribución para pensar ci estado actual de los estudios
y los problemas por resolver. Los gestos están centrados en Ia observación
(visible) yen el conocimiento cultural. Pueden resultar de la experiencia prag
mática o del conocimiento adquirido. En la descripciOn reciben denomina
ciones, segán se hace en Ia linguistica, con términos tales como sustantivo,
adjetivo, verbo, etc. Esto ofrece ci problema del corte de los gestos en unida
des discretas. El gesto es un continuo espacial y temporal, lo que implica cO
mo establecer los Ilmites de este flujo continuo y de su representaciOn grafi
Ca, fotografica, etc. Algunos especialistas crean glosarios de gestos y proponen
diccionarios. El problema es cOmo hacer las entradas de diccionario. ,!En forma de lemas, que serlan palabras o sintagmas, como enteras configuraciones
gestuales? ,Cuáles serIan los parámetros? Las personas que van a consultar ci
diccionario, c6mo buscan los gestos: por medio de palabras o de movimien
tos? Otro interrogante que presenta este campo: ilas investigaciones se hacen
en ambientes controlados, se propone una situación y se la graba, o se da un
gesto y se pide ai informante que io expiique y denomine? Cuaiquier ciasifi
caciOn genera discusiones. La reconstrucciOn de una situaciOn siempre tiene
un componente de artificiaiidad y los términos son cuestionables. Por lo tanto ci asunto de cOmo dar entrada o buscar un gesto en el diccionario queda
sin soluciOn en este momento. Por otra parte, se puede confiar en la obser
vaciOn, en lo que es visible y en lo que uno ye? La respuesta tiene que vet con
ci estado de atenciOn (awareness) del investigador, con su formaciOn académi
ca y su perspectiva. Y qué decit de los estudios neurolOgicos que trabajan los
movimientos no visibles, pero detectados por aparatos puestos en ci paciente
y cuyos. resultados dependen de Ia interpretaciOn que permita Ia tecnologfa?
Segün Bouissac, hasta ahora los estudios epistemolOgicos y los modelos
teOricos sOlo han tocado Ia punta del iceberg. Estamos “surfeando” en la su
perficie, cuando hay todo un mar por debajo. Por su parte Ia contribuciOn de
Patrizia Magli coloca la probIemática de los gestos en ci interior de Ia 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
Ia interacciOn cotidiana.
Queremos dedicar el ndmero a Thomas A. Sebeok, a quien Ia semiOti
ca tanto debe y que fue el precursor de los estudios sobre Ia comunicación no
verbal. Siempre se preocupó por poner en contacto a especialisras de diversas
areas para desarrollar ci campo e informar al püblico del estado de estos estu
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dios, como se advierte en uno de sus primeros libros sobre el tema, The Se
miotic Web: A Chronicle ofPrejudices (1975), y en el ültimo Global Semiotic
(2001). Antes de morir aceptó gustosamente enviarnos su contribución, frag
mentaria pero inédita en espafiol.
Esperamos que este ndmero inspire a! lector para proseguir en su inte
rés pot ios gestos.
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Todas as observaçoes, mesmo as mais ocasionais, envolvem urna es
trutura teórica geralmente oriunda de urn senso comum, que determina o al
cance de certas caracrerIsticas e eventos fenomenologicos potencialmente
notáveis. A observaçao cientIfica requer que a estrutura teórica seja expilcita
e adequadamente baseada em urn instrumento confiável na forma de proce
dimentos metódicos e dispositivos de gravação ou rnediçao. Isto permite a
avaliaçao crItica de observaçoes cientIflcas ja que, seguindo o padrão de pes
quisa moderna, as teorias, os métodos e os instrurnentos são divulgados a co
munidade cientIfica conjuntamente corn os resultados e conclusôes.
0 estudo dos gestos deveria estar de acordo corn os padroes da pesqui
sa cientIfica. Entretanto, as informacoes fornecidas pelas partes motoras do
corpo humano no curso das interaçães sociais são tao relevantes para a con
duta da vida diana que certos mecanismos primitivos evoluIrarn para urn ge
renciarnento vital de tais inforrnaçoes. Além disso, o senso comum construiu,
no contexto de cada cultura, uma teoria “natural” dos gestos que especif’ica
de forma implIcita o alcance de caracterIsticas petencialmente relevantes e de
eventos passiveis de observaçao durante os movimentos corporais e faciais
dos agentes em interacao. Corno consequência, os estudiosos dos gestos, ne
cessaniamente já membros de uma comunidade particular de Homo sapiens,

D2OO2

PAUL BooIssAc

—

—

são confrontados corn urn risco epistemokSgico duplo: urn atributo genético
comportamental’ e urn conhecirnento cultural tácito, ligados de uma forma
que leva os estudiosos a prejulgarern suas própnias observaçoes. Portanto, Ca
so o estudo não seja uma mera explicitaçao do implIcito urn tipo de exer
cIcio Iiterário a pergunta que se deve fazer é: como evitar a aceitação de
“verdades” não questionadas e como se posicionar de modo que a pesquisa
renda informacoes verdadeiras ao invés de tautologias?
Naturalmente, o tip
0 de conhecimento proveniente de explicitaçöes
metódicas dos gestos, na forma de descriçoes fenomenologicas e categoniza
çães, não é inátil. Contribui para nossa conscientização quanto a riqueza, di
versidade e dinâmica das interaçöes sociais diretas, fornecendo meios para
melhor controlar-se estas interaçöes no contexto de sociedades civis multicul
turais e multiétnicas. Em urn nivel mais abstrato, constitui parte importante
da serniótica comparativa. Contudo, se este conhecimento for avaliado de urn
ponto de vista episternológico mais geral, parece que ele permanece dentro de
uma esfera pragmática, algo ao mesmo nivel do conhecimento exigido no en
sino de lInguas estrangeiras. Sintomaticamence, 0 estudo siscemático dos ges
tos é justificado corn frequência pelo pnincIpio de que estes constituem uma
parte essencial da comunicação verbal e não-verbal. 0 grande nümero de es
tudos sobre os gestos completados ate hoje pela semiótica descritiva tern con
tribuldo, em sua maioria, mais para o desenvolvimento das habilidades de
observaçao e gerenciamento do que para o conhecimento teónico.
Este artigo busca avaliar de forma crItica alguns dos métodos utilizados
ate o momento na exploração de certas possiveis direcoes a se tomar na cons
trução de urna perspectiva teónica mais abrangente, não restrita a esfera prag
rnática. Naturalmente, qualquer avanço na cornpreensão teórica da natureza
e funcionamento da categonia comportamental a qual o gesto pertence pode
na, como em outros campos da pesquisa cientIfica, abrir caminhos para ini.I
meras e imprevistas aplicaçOes práticas.

2. 0 ENGANO DO LXICO

Os sernioticistas ten-i demonstrado un-ia predilecao pelo método lexical
em suas investigaçães sobre os gestos. Eles se esforçaram para identificar pa
dröes de movimentos que formem unidades associadas a determinados signi
ficados. Estas “entidades” lexicais tCm sido conceituadas segundo o rnodelo
de morfernas lingUIsticos e foram classificadas por seus graus de autonomia
semiótica, isto é, se apresentam uma capacidade de sustenração própria ou se
devem sen combinadas corn outros morfemas, lingüisticos ou gestuais, para
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que consigarn atingir urn objetivo comunicativo. As classificacoes padrão dos
gestos refletem o tratamento de palavras que, seguindo uma longa tradiçao,
foram ordenadas por gramáticos e lexicografos em categorias indissolüveis,
tais corno “substantivos” ou “nornes”, “adjetivos”, “verbos”, “advérbios”, etc.,
que parecem “naturais” a mente ingenua como quaisquer outros “tipos natu
rais”, apesar da base controversa de seus limites Iinguisticos obscuros e onto
logia hierárquica. Presumivelmente, o método de classificacão lexical dos ges
2 Contudo,
tos tern conduzido a busca de étjmos e a criacao de dicionários.
estes projetos são caracterizados por uma tendencia de se tomar como cerna a
existCncia de, digamos, “limites naturais”, limites estes que dividem os gestos
a olho flu tao nitidamente quanto a divisão das palavras nas gramáticas des
critivas tradicionais.
O primeiro problema levantado pela pesquisa semiótica sobre os gestos
e o problema dos limites espacial e temporal. Onde começa e termina urn
gesto? Que espaco geornétrico é por ele delineado? Como restningi-lo? Esta
parece ser a condiçao preliminar que possibilita a observaçao e descriçao dos
mesmos. Contudo, tal pressuposicão reverte, de forma enganosa, o problema
gerado ao se considerar a existência de uma situação duvidosa: a de que
gestos tern limites. Senia mais coerente se questionar se os gestos realmente
tern lirnites, e, em caso afirmativo, qual a natureza dos mesmos. Pode sen que,
de forma geral, as linguas naturais fornecam termos genéricos que designam
uma classe de movirnentos carregados de significados simbólicos, assim como
nomenclaturas que listam urn nümero variável de movimentos em particular
pertencentes a esta classe. Pelo menos é este o caso da lingua inglesa, em que
0 “gesto” ou o “signo” abrange movimentos como o “dar de ombros”, o
lançar af’irmativarnente a cabeca”, o “aceno de mao”, o “apontar dos dedos” e
outros. 0 mCtodo lexical dos gestos tende a usar estas nornenclaturas como
urn recurso preliminar na segmentacão do fluxo dos movimentos. Tais norne
claturas desenvolvem métodos que permitem explicitar visualmente e des
crever tecnicamente os refererites do léxico gestual de uma ou mais linguas.
Caso a “rede” da lingua, moldada em interaçôes dinârnicas, parecer demasia
do “frouxa”, neologismos são cniados a fim de enriquecer tanto o dicionário
gestual quanto o lexical.
Os pioneiros modernos da pesquisa semiótica sobre os gestos, tais
como Efron, Birdwhistell, Eibl-Eibesfeldt, Morris, e Ekman e Friesen, con
fiararn de forma mais ou menos explfcita nos recursos lexicais de suas respec
tivas lInguas para, por assim dizer, estabelecer seu campo de observaçao. Os
numerosos resultados inspirados neste mCtodo e transformados em monogra
flas, compilaçoes e dicionários (Calbnis, Poggi, Posner, por exemplo), seguem
o tIpico padrão enciclopédico de sucessão alfabética de verbetes, cada urn de
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votado a urn gesto especffico ou a uma “familia” de gestos que se apresentam
como aparentes variaçöes de urn protótipo.
Geralmente, os verbetes combinam representaçoes e descriçoes gráficas
em uma lingua natural. As primeiras são caracterizadas por urn námero de
dispositivos que buscam alcançar rrês objetivos principais: 1) o gesto é mdi
vjdualjzado, isto é, interpreta-se o todo compreendendo-se urn ndmero limi
tado de partes como os membros, as rnãos e as faces, mostrados em certas p0siçöes sucessivas e congelando-se então uma configuraçao efmera ou urna
trajetória indicada por urna série de setas e linhas pontilhadas; 2) a represen
tação deve ser neutra visto que toda inforrnaçao restante a respeito da “base”
ou do “produtor” do gesto é cuidadosamente eliminada; os marcadores que
revelarjarn a idade, a classe, o humor, a roupa, ou a situação do gesticulador
representado estão ausentes; as vezes a alternaçäo de gênero aparece, cit
exernplos mais recentes, como urna concessão a correção politica; quando os
gestos são executados por agentes presentes, estes, gerairnerite impassiveis, es
tao vestidos da forma mais neutra possfvel, segundo a crença de que, qualquer
informaçao suplementar, poderia interferir corn a individualidade neutra do
gesto, 3) finaimente, o gesto representado é traduzIvel, isto é, urn equivalen
te verbal é criado a sua volta como num dicionário bilingue; em alguns casos
a expressão existe na lingua natural usada pela comunidade que produz este
gesto especifico; em outros casos, uma paráfrase deve ser criada.
As descriçoes verbais constituem uma pane necessária dos verbetes ges
tuais. Diversas estratégias são usadas para que se consiga uma representação
discursiva que corresponda a grafica. Frequenternente, elas tomam a forma de
micronarrativas encaixadas. Por urn lado, as pecas móveis são interpretadas
como agentes que seguem várias trajetórias na tentativa de alcançarem seus
objetivos e, por outro, o agente gesticulador é colocado nurna situação hi
potética padrão. Em geral, os movimentos cootdenados pelos microagentes
se ligarn aos pontos distantes das trajetórias “buscadas” e estes movimentos
são encapsulados em narrativas mmnirnas que procuram representar o signifi
cado do gesto no contexto de seu uso atual. Além disso, urn étimo é geral
mente fornecido quando o gesto é relacionado a uma história supostamente
mais profunda, uma macronarrativa que, através de açôes concretas e práti
cas, evoluj para urn comportarnento modelar mais abstrato, metafórico ou
ritualIstjco.
Se a caracterização anterior da pesquisa lexicográfica dos gestos estiver
exata, este método suscita diversos problemas. Em primeiro lugar, urna das
principais dificuldades encontradas por projetos de organização de dicioná
rios sobre gestos encontra-se na seleçao dos lernas. Como organizar verbetes
pata que estes sejam recuperáveis? Caso os nornes referentes a gestos especifi
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lingua do investigador forem selecionados, o dicionário ainda estará
incornpieto por duas razôes: não é certo que todos os gestos possuam urn
equivalente lexical ou, em caso positivo, que estes equivalentes não sejam am
biguos; várias tradiçoes e linguas tratam de forma diferente algurnas esferas de
atividade ou dornInios de interaçöes. Assirn sendo, distorçoes e defeitos im
portantes podem set previstos. A soluçao em usar-se somente neologismos
corno lernas parece ir contra si rnesma no que tange a finalidade de urn dicio
nário. Em segundo lugar, o rnétodo confia na definiçao dos protótipos do
gesto, baseando-se na selecao de aiguns parâmetros. Corno são estes protóti
05 construldos? Existe urn mimero de suposicaes a respeito da natureza co
rnunicativa dos gestos e das articulaçoes pretendidas. 0 canal rnais relevante,
e considerado pelos crIticos de forrna unânirne, parece ser a geometria piana
de Euclides. Os pianos devern, pelo rnenos supostamente, cruzar-se quando
ha urna terceira dimensão envoivida. 0 ponto de vista ideal para a percepção
dos pianos é o frontal, encarando-se urn observador virtual. Todas estas carac
teristicas são arbitrariamente tidas como certas. Em terceiro iugar, a recons
crução de situaçöes e étirnos é altamente questionável. Ambos confiam em
histórias irnaginadas que fornecem contextos ad hoc nos quais urn tipo espe
cIfico de gesto supostarnente reage como se expressasse uma atitude ou
tentasse intervir e modificar o estado das coisas. Esta estratégia oferece urn
exempio ciaro de circularidade, ja que os parâmetros das situaçoes seleciona
das corno exernpios são precisamente aqueles que podern set previstos pelo
suposto significado dos gestos que os verbetes buscam ilustrar. Isto se aplica
tarnbérn a reconstrução dos étirnos que dizem identificar alguns antigos corn
portamentos práticos ou técnicos, que carregam alguma semelhança corn os
gestos simbólicos em questão. Urna história é então contada para Se explicar
corno o ditirno derivou-se do primeiro, geralmente scm quaisquer traços de
prova histórica. No rnáxirno, tais histórias são plausiveis. Finalmente, deve-se
considerar o propósito dos dicionários gestuais. Parece que, urna vez mais, a
crença do léxico é determinante. Dicionários e enciciopédias listarn terrnos
em ordern alfabética a uìrn de facilitarem o acesso a inforrnaçoes semnticas e
pragmáticas de tais termos e dos tópicos que designam. Que usuário pode set
imaginado para urn dicionário de gestos? Deve-se buscar uma palavra que se
refira a urn movimento significativo em uma lingua em particular? Ou pro
curar-se o significado desconhecido de urn gesto observado e scm nenhurna
denominacao atual? Se urn trabalho de referência busca o acesso fcil a uma
informacao reievante, essas perguntas retóricas apontarn para a dificuldade de
se ocultar tais projetos como algo além de urn simpies resultado da crença no
léxico.
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3. 0
ENGANO FENOMENOLOGICO: UM PROBLEMA DE ESCALA

De maneira geral, o estudo serniótico dos gestos tern confiado em ob
servaçöes a olho flu e em lInguas riaturais em seus relatórios básicos que des
crevern posturas e movimentos significativos. Dados na forma de fotografias
e fIlrnes sirnplesrnente desempenham o papel de condutores visuais, destina
dos a serem processados no mesmo nivel fenomenológico das observacoes
diretas, apesar de que corn major atenção dada aos detaihes e corn possibili
dade extra de comparacão de dados. 0 argumento que pode ser apresentado
para a defesa deste método é o de que os gestos cumprem suas funçoes cornu
nicativas precisamente neste nIvel. Em consequncia, a aplicacao sisternática
de urn estudo cientifico cauteloso aos gestos corno nós os percebemos, pro
porcionariam informacoes relevantes a respeito de suas estruturas e signifi
cados. Entretanto, isto implica esquecer-se do fato de que rnuitas ilusöes
cognitivas são produzidas pela observaçao visual direta, e que a major parte
do corihecimento cientifico e construIdo através da mediacao entre os instru
mentos de investigacao, que perrnitern o acesso a niveis de definiçao além do
alcance da fenornenologia natural. Arnbas se encontrarn ao mesrno tempo
aquém e além dos pontos iniciais da percepcao humana. A crença de que os
gestos, devido a sua suposta natureza, devarn set tratados diferenternente,
causa urn impacto negativo no avanço do conhecirnento neste campo e é res
ponsável pelo caráter mais trivial do discurso produzido ate agora pelo estu
do serniótico dos gestos.
0 problema de escala é uma parte crucial para a aquisicão de urn con
hecimento nao trivial. Como em outros campos da experincia, os lirnites do
visivel e do concebIvel devem ser direcionados em mais de urn sentido pela
investigacao cientifica, a fim de que se atinja uma cornpreensão dos proces
sos de interaçOes dinârnicas, nos quais os padrães do gesto são arbitraria
mente isolados por conveniência serniótica. Ha pelo menos três questöes de
fronteira a serem consideradas para que se determine a escala de descrição dos
rnovimentos dos rnernbros e das posturas do corpo, os quais são sempre corn
binados em açöes práticas e interaçöes pragmáticas. Primeiro, o alcance dos
possiveis niveis de resoluçao da observacao inclui várias ordens de magnitu
de, desde eventos neurologicos, envolvendo as vezes urn neurônio, ate macro
padroes sincronizados, que abrangem dois ou mais agentes de interação e
tarnbém fatores ambientais. Alérn disso, as unidades de gesto, mesmo quan
do concebidas corno cornbinaçoes de urn grupo de rnovimentos comple
rnentares, são cortadas do continuum temporal a que pertencern. Ambos os
eventos distal e proximal estão ligados obviamente a qualquer tipo de gesto,
nao somente como memórias, habilidades, e continuidade dinâmica e irne
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diata, rnas também como cornportamentos projecães e previsôes pré-ativas.
Segmentando-se as dirnensôes espacial e temporal de forma demasiado estrei
ta, que nao podem ser verdadeiramente diferenciadas urnas das outras, cria
artefatos de pesquisa em sua rnaioria irrelevantes ao fluxo de interaçôes visuais
humanas.
Segundo, as descriçoes fenomenológicas, rnesmo em suas versöes mais
completas e mais detaihadas, estão conf’inadas pelos limites da consciência.
Esta consciência C condicionada por diversos fatores: a lingua natural que C
usada e suas categorizacôes perceptual e semântica; os pré-conceitos pessoais
e socials que mais interferern corn a áltima; a saliência de padrOes deviantes
em relaçao a normalidade, o que e geralmente tido como certo ou aparen
temente invisIvel; a restrita janela temporal da atenção consciente; o proces
samento inconsciente e automático da informaçao visual, projetado de forma
adaptável pela evolução corn relaçao a sobrevivência dos organismos do mdi
viduo; o lirniar que se aplica a qualidade e a quantidade de informação passi
va pode ser conscientemente processada. 0 questionamento cientIfico tenta
superar tais restriçôes recuando o limiar perceptivo através de vários disposi
tivos artifIciais, distribuindo o processo de observação entre urna comunida
de dos observadores espaihados no tempo e espaco, avaliando e cornpondo as
informaçoes adquiridas e elaborando modelos conceituais e maternáticos, que
transcendam os limites naturais do mundo.
Terceiro, classificaçôes e explicacôes sobre gestos, baseadas em observa
çães fenomenológicas diretas, são necessariamente redutivas. Deste ponto de
vista, os gestos podem certamente ser tidos apenas como comunicativos,
envolvendo assirn modelos psicolinguIsticos de interpretacão, relativamente
limitados por urn pequeno nümero de funcoes. Além disso, os dados consi
derados nesta estrutura teórica são limitados por serem selecionados a priori,
seguindo os intuiçöes fenomenológicas que consideram o que C e o que não
C cornunicativo. Esta linha de pesquisa empIrica C tipicamente feita por
gravacôes e observaçoes de indivIduos pertencentes a uma cultura ou a uma
subcultura, que são requisitados, as vezes em troca de pagarnento, a executar
gestos prC-determinados. Isto C feito por motivos de clareza, mas qualquer
crCdito dado aos atores, sejam estes profIssionais ou amadores, por suas ges
ticulaçoes, C ligado a dados reduzidos a poucas caracteristicas redundantes,
resultados de uma situação investigativa que ma! se qualifica como uma
ocorrência natural de interação social. Quando duas ou mais pessoas são
requisitadas a interagir verbalmente num ambiente controlado por tópicos
prC-ajustados e na presenca de instrurnentos de gravacão, a artificialidade do
contexto e a autoconsciência dos sujeitos confmnarn consideravelmente suas
interaçOes rnu!timodais. Praticarnente, isto condena a experiência a resul
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tados tautologicos ja que termina consistentemente corn rneras conf’irmaçaes
das premissas.
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a respeito do papel dos relógios biológicos no gerenciarnento das funcoes e
dos movirnentos psicologicos para que sejarn integrados de forma ütil na pes
quisa sobre a dinárnica do corpo. Além disso, meios tecnológicos de medicao
precisa em fraçoes de segundos, que e o dnico e apropriado nIvel de resolu
ção ternporal para a respresentacão dos gestos, encontram-se disponiveis ja ha
algurn ternpo na pesquisa psicológica.
Contudo, nenhurn gesto pode ser irnaginado, observado por si 56,
num vácuo. Poucos estudos semióticos, de motricidade corporal singificati
va, consideraram as interaçôes de diadas corno sistemas acoplados a serern
descritos no micronIvel sugerido acima. Particularmente, os processos de in
teração multipolares tern sido rnuito negligenciados por investigadores ou
ocasionalrnente tratados corno meras generalizacoes de observaçaes indivi
duais. Quase sempre, os receptores ou destinatários dos gestos são subesti
mados corno simples polos de decodificação. Deveria parecer óbvio que, o
que os semioticistas chamarn de gesto, seja somente urna pequena parcela de
urn complexo e prolongado instrurnento que cornpreende não somente os
microprocessos diádicos relativos a razão e conclusão serniótica do evento,
mas tambérn urn conjunto de restriçôes informativas que incluem, entre ou
tros parâmetros, ambientes imediatos, a situação social, mernérias e expec
tativas e, mais importante, rnensagens multimodais que se sobrepôem, em
ambos sentidos, corn a producão de qualquer exemplo gestual. Infelizmen
te, e também de maneira irônica, muitas das pesquisas sobre o gesto feitas
em laboratórios não focalizam, especilicamente, este tipo particular de situa
ção. Ao invés disto, os investigadores tendern a reivindicar em seus resulta
dos graus de universalidade morfologica e serniótica. A cornplexidade de fa
tores considerados aqui, indubitavelmente requererá que os investigadores
confiem de forma decisiva mais na lingua matemática, caso queiram alcan
car urna posição que lhes permita representar adequadamente seu objeto de
estudo.
Mas ha mais ainda. E o grande panorama? Corn exceção de uma mino
na de semioticistas que parecem acreditar no relato positivista do arco de co
rnunicação, em formas encontradas no modelo básico de Morris, Buehler,
Jakobson e seus seguidores, constituindo urn tipo de teoria final para a Se
rniótica do gesto, ha urn consenso da falta de uma base teórica séria e que es
ta falta explica as limitaçoes constantemente encontradas pela investigacão
ernpirica. 0 horizonte teórico de urn questionamento determina o alcance
dos dados que podern ser observados e gravados, e fornece esquernas para
experiências que possarn render informaçoes verdadeiras e explicacôes con
sistentes. A construção redutiva dos gestos como rnensagens rnodeladas em
urn tipo particular de linguistica funcional pode ter ajudado na producão de
Todos os gestos são movimentos do corpo produzidos por interaçOes
constantes corn urn arnbiente flutuante. As fontes deste fluxo de informa
çöes a que os gestos reagem, ajustando-se ou interferindo, são geofisicas, cli
máticas, artiflciais, organhsmicas, sociais, e também autogerativas, já que
toda mobii idacle rnodifica o ambiente ao redor de urn indivIduo. Todas estas
interaçöes dinâmicas ocorrem prirneiramente no cérebro, onde a informaçao
é processada e representada, e onde os movimentos são planejados e inicia
dos. E também no cérebro que são monitorados, corrigidos, ensaiados ou re
petidos, e onde seus efeitos são acessados e armazenados em sistemas de
rnemória. Uma parte muito pequena dos rnovimentos do corpo, incluindo os
gestos, e executada conscienten-iente. A maioria tern base genética e evolu
tiva, outros são habilidades aprendidas através de imitação esponânea ou
treinamento deliberado. 0 que a serniótica geralmente chama de gesto é a
pequena ponta de urn iceberg cuja parte visIvel emerge de neuroarquiteturas
complexas, enraizadas nas profundidades do tempo evolucionário. E na mes
ma região que as neuroarquiteturas, que dão suporte a motricidade, são
misturadas ou relacionadas corn aquelas que fazem a lingua e o significado
possfveis. Já foi estabelecido que a percepção dos movimentos não é urn caso
puramente visual já que também envolve “neuronal firings”
3 em areas que
controlam a motricidade. A compreensão de urn gesto não é cornpleta caso
não se leve em conta a respresentaçao de urn complexo námero de micropro
cessos que ligam suas fontes aos efeitos de seus impactos.
Em relaçao aos gestos, a questão do tempo é essencial. Trata-se de uma
questão geralmente pré-concebida, como se a dimensão temporal fosse urn ti
po de substrato neutro. As representaçaes graflcas de certos gestos, desenha
das de acordo corn os princfpios discutidos na seção 2 deste artigo, as vezes
incluem as trajetórias de vários membros, rnas praticamente nunca indicam a
velocidade, a aceleraçao, e as outras informaçóes temporais precisas sobre o
sincronismo relativo as estruturas temporais do corpo e de seu ambiente ime
diato. Processos neurológicos prosseguem no tempo de acordo corn os ritmos
controlados por relógios biologicos, que regulam todas as fiinçoes do corpo.
0 tempo dos gestos não é neutro, mas envolve urn námero de restriçóes va
riáveis que devem ser consideradas por todo estudo sério sobre os mesmos.
Urna quantidade suficienre de conhecirnentos tern sido acumulada ate agora
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catálogos de desenhos que representam movimentos estereotipicos e posturas
acompanhadas por evidências anedóticas de seus significados culturais espe
cificos, mas estes resultados faiham em prover respostas sobre o “como” e
o “por que” dos gestos. Somente os estudos exploratórios sobre a relação en
tre os gestos manuais e as sentenças verbais abriram perspectivas teóricas
prornissoras mesmo que ainda dentro da esfera limitada da natureza e origem
da lingua.
Muitas outras exploracaes poderiam ser empreendidas. Vejamos algu
mas. Do lado empirico, os estudos longitudinais de grupos de primatas e ou
tros mamiferos sociais, feitos durante as ültimas três décadas, revelaram notá
veis padroes de interaçöes simbólicas e dinâmicas. Por muito tempo, os seres
humanos pareceram estar fora dos limites de tais questionamentos. Entretan
to, formas modernas e quase exaustivas de gravacôes longitudinais televisadas,
frequentes e conflitantes interaçôes sobre periodos de tempo passIveis de me
dicao, fornecem agora oportunidades de observaçao originais. Ainda mais
importante, estas formas afetam os esforços
investigacão
de
novos coe
sobre
ficientes de aceitação, caso uma recompensa adequada esteja disponfvel.
4
Apenas tais observaçoes contInuas e a longo prazo possibilitariam a correla
ção entre os vários parâmetros envolvendo tais situaçoes e suas evoluçaes.
Urn outro direcionamento dado a pesquisa sobre o gesto, que deve ser
realisticamente considerado, é a metanálise da literatura neurologica, par
ticularmente a literatura clinica disponIvel e em evolucao, já que técnicas de
imagem fornecem representaçâes cada vez mais deraihadas das correlaçöes
entre o comportamento e o cérebro. Conseguindo-se uma integracão teóri
ca entre os microprocessos subjacentes a dinâmica dos movimentos do mem
bro e as macropercepcöes dos gestos interativos é urn desaulo para os semioti
cistas que querem se livrar do baixo rendimento informativo do atual estudo
dos mesmos e construir objetos mais complexos de investigacäo. Além disso,
ao se formalizar e tornar matemático o estudo destes novos objetos através
dos modelos algoritmicos e estatIsticos facilitaria, indubitavelmente, a teori
zação desta nova escala de dados nurna estrutura evolucionária mais abran
genre, abrindo assim novos campos de observacao, hipóteses e métodos.
5 A
tarefis é árdua, mas muito mais emocionante e promissora do que ilustraçoes
ou anedotas compiladas em dicionários de dificil pesquisa.

CONCLUSOES: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA SEMIOTICISTAS
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0 movimento semiótico tern passado por algumas mudancas visIveis
durante as ültimas duas décadas: diversas especialidades ramificaram-se e ad-
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quiriram autonomia organizacional. A semiótica da müsica, do direito, do es
paco e visual, por exemplo, tornaram-se subculturas semi-independentes corn
suas próprias associaçães, congressos e publicacoes. A semiótica dos gestos é
o áltimo dos dorninios a alcançar este estágio. Embora o termo semiótica ten
da a ser menosprezado em seu quadro de identidade, a associaçäo iniciou-se
corn urn ndcleo de sernioticistas e outros pesquisadores por muito tempo ii
gados a semiótica. Enquanto espera-se que futuras geracôes ampliem o desen
volvirnento do conhecimento em suas respectivas areas, existe urn risco me
rente a todas subculturas, cientificas ou não: a eventual criação de urn modo
de pensar irredutivel que envolva suposicöes inquestionáveis e trabalhos
exemplares que determinern o que se deva contar como pesquisa legftima a
respeito destes padröes. 0 principal desafio da semiótica dos gestos será en
tao poder questionar seus modelos e teorias implfcitas.
Este artigo tentou indicar a fragilidade epistemologica de alguns cam
05 teóricos atuais em que os métodos da pesquisa do gesto se baseiarn. Pare
ce certo que este paradigma virtual deva superar uma carga de suposicôes näo
crIticas e deva expandir seu foco para alérn do objetivo relativamente estreito
da descriçao, codificaçao e caracterização do gesto. Deve esforçar-se para
construir urn objeto de inquérito cujos lirnites, escalas e perspectivas sejam
mais inclusivos e permitam a possibilidade de producao de novos conheci
mentos ao invés de simplesmente verificar, em sua maior parte, hipóteses tn
viais. Naturalmente, tal movimento estratégico requer que os investigadores
confiem mais em uma rnultiplicidade de disciplinas especiais que podem pa
recer impenetráveis visto que cada uma apresenta uma subcultura e domInio
cientifico especifIcos, corn sua própria memória, lingua e tradicôes. Contu
do, a precisao do conhecimento que des vm acumulando, os problemas que
estão tentando resolver e suas próprias e genuinas necessidades de expandir
seu foco, são recursos disponiveis em forma de publicacaes, conferências e de
cornunicaçöes pessoais. Interconectar estratégias pode ser algo perigoso pois
ha sempre o risco da apropriacão de informacoes e da interpretacão indevida
de um conhecimento baseado em dados parciais, analisados fora de contexto
e scm estar-se totalmente ciente das controvérsias que perrneiam suas próprias
subculturas cientificas. E frequente que aqueles que buscarn popularizar a
cincia acabem simplificando e embelezando os resultados de urn ndmero va
niado de pesquisas feitas por outros, corn o intuito de construir urn embasa
mento teórico para seus argumentos. Estes resultados são então 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
funçoes do cérebro forneceu material para as especulacoes sobre a dicotornia
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ro-cientista pode atestar. A descoberta recente dos chamados neurônios-espe
iho (“mirror-neurons”) parece inspirar sirnilares extrapolacaes não criticas.
Na maioria das vezes isto acontece quando os cientistas usam a lingua figura
tiva para designar urn objeto, caracterIstica ou processo que tenham desco
berto, dando origem assirn a urn momento rnetafórico que Se propaga pelas
disciplinas especulativas e é dificil de ser contido. Entretanto, precaucöes
podem ser tornadas para se assegurar estratégias de conexao que näo culmi
nern em tais faihas. Monitorar urn campo de investigacao por determinado
tempo, levar em consideraçao as controvérsias e organizar, de forma direta,
encontros entre várias disciplinas para que se teste a relevância de certas ge
neralizacoes, são algurnas das táticas preventivas que devem ser aplicadas.
A pesquisa sobre os gestos constitui urn desafio para os sernióticos por
que, corno se enfatizou na seção 4, ha ainda muito a ser descoberto num cam
P0 que, provavelmente, representa o mais recente incentivo para a especula
ção e compreensão dos signos: o poder distante de alguns movimentos do
corpo, urn tipo de rnissil sirnbólico que atinge o alvo pretendido corn consu
mo energético mInimo e corn urna estatIstica significativa de sucesso.

NOTAS
1. 0 descobrimento no futuro de urn mapeamento eletronicamente (hard-wired:
conectar por meio de fibs ou cabos) de alguns gestos estereotipados no cdrtex vi
sual, notoriamenre aqueles relacionados corn o aro de se cortejar, o posicionarnen
to social e o comporrarnento agonisra, é provável. H pelo menos duas razOes que

dao suporte a esta expectativa: em primeiro lugar, ja foi estabelecido que alguns pa
droes faciais, ou seja, configuracoes visuais resultantes de contraçoes musculares si
nérgicas, são produzidas e decodificadas independentemenre de experiéncias de
aprendizagem (e.g., Ekrnan 1994); em segundo lugar, a exploraçao de outros cam
pbs sensoriais tern revelado hard-wiring surpreendentes, como por exemplo a exis
tência de mapas olfativos esrereoripados no córtex olfativo dos ratos (Zhihua Zhou
eral. 2001). Desde que foi demonstrado que. em seres hurnanos, a expressao de des
gosto encontra-se sob o controle especIfico do sistema dos circuiros dos neurônios,
pode-se racionalmente formular a hipétese de que esta informaçao vital encontra
se na idenrificaçao (e sinalizacao) de urn cheiro perigoso, que apropria-se de sis
temas sensoriais e motores nao mediados por experiências de aprendizagem que
possarn ter se desenvolvido (Calder et al. 2001). Pesquisas futuras provavelmente
descobrirão urn ntlmero de gesros estereoripados envolvendo padroes dinârnicos,
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genericamente determinados, em contextos sociais especIficos e cujas normas cultu
rais tendem mais a regular do que gerar, urn momento que nos remete de volta a
Darwin (Ekman 1973). Por exemplo, Os padrOes brancos (a membrana que cobre
o globo ocular e os denres) gerados na face hurnana por contraçöes musculares no

contexto de interaçöes sociais poderiam set bons candidaros a sisremas de sinaliza

ção hard-wired (Bouissac 2001).
2. Dicionários são artifIcios que as civilizaçoes ocidentais cuiras aceirarn sem qual
quer quesrionamenro. 0 princIpio dos dicionários está intimamente ligado a urn
sistema de escrita em particular. São metaforicamente equiparados ‘as idéias de to
ralidade e completude. Urn dicionário, ou qualquer ourra forma de compilaçao
exaustiva que siga urna ordem alfabérica, sugere enrão que o conhecirnenro referen
re a urn carnpo de “expertise” seja complero e consistente. A imagem poderosa de
uma referência absoluta parece irresistIvel aos pesquisadores que lurarn para impor
suas vjsOes reóricas como finais. Contudo, o algoritmo alfabérico, como urn artifI
cio usado para dat uma aparencia de ordem a urn conj unto selerivo de nocöes, é
apenas urn instrumenro retórico. Mesmo no campo da lexicografia, dicionários são
problernáricos e exigem urn nämero de escoihas em todos os passos de sua elabora
ção, tais como o grau de compreensão de seus verbetes e se as formas escriras de seus
lernas ligarao noçoes a nomes (verberes onornasiologicos) ou nomes a noçöes (ver
beres semasiologicos). DecisOes quanto ‘as unidades lexicalmente relevantes tambérn
representam uma quesrao problernática ja que a maioria dos lexemas são grupos de
rnorfemas que usualmente envolvem grupos de sernemas (unidades de conteüdo),
PrincIpios de segmenracão sempre envolvern algum grau de arbitrariedade e verda
deira consisténcia e praricarnente impossivel de se atingir. Nornes próprios rambérn
causam dificuldades por seus frequente status de ambiguidade. Finalmente, a for
mula que esrrutura os verberes e a macroestrurura do trabalho comb urn todo, são
repletas de falhas: sinônirnos, homOgrafos, girias, rabus, expressao figurativa, criati
vidade linguIsrica, para mencionar apenas alguns dos ptoblemas, geralrnenre re

de

receber ou enviar inforrnação.

cebern tratarnenros ad hoc. Para uma revisão resurnida da lexicografia e lexologia,
veja Malmkjaer (1991: 291-305).
3. Esre terrno e usado quando o neurônib apresenta uma arividade sübira no pro
E uma rneráfora de “firing a gun”, dar urn
cesso

tiro corn urna arma.

4. Na decada de 1970, a psicologia da dinârnica de grupo inspirbu experiências, as
quais, apesar de especificarnenre nab voltadas para a exploracao do papel dos gestos
nas interaçoes humanas por longos perIodbs de tempo, poderiam ter levantado da
dos inreressanres e relevantes para a cornunicação multimodal se tivessern sido mo
nirorados sob este pcrnro de vista. Philip Zimbardo, o psicOlogo da Universidade de
Stanford que elaborou e desenvolveu a experiència, inrerrompendo-a quando ficou
claro que os participantes passararn a se envolver em seus papéis de forrna a permi
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tirern abusos, expressou suas preocupaçOes quanto a chamada “Reality TV” que le
varia a excessos parecidos (Shouse 2001). Contudo, tern havido nos áltirnOS anos
vários programas gravados cujo objetivo não era a gravacao de gestos, mas Sim 0
aparecimento de situaçöes estressanres. Essa gravacao de vários dias de constanre
vigilancia deveria proporcionar matéria prima para a observaçao das interaçOes di
nâmicas em seus contextos extensivos. 0 fato de que os gestos nao tenham sido 0
foco explIcito da filmagem poderia garantir urn alto nIvel de aurenricidade, apesar
de que a presenca das cameras deve rer gerado aigum grau de autoconsciência e
atuação.
de instrucoes dadas passo a passo,

os

5. Urna suposicao
cornum
é
de
os
que
gestos
são resultados de algorirmos, de gru
quais implernentam vários programas mo

05

totes em rerrnos de coritextos e situacoes especIficos. 0 problema levantado pot
esta suposicao é que ela requer outra suposicão: a fonte que seleciona e inicia pro
gramas como instrumentos para se atingir resultados. Isto leva ao tegresso infiniro
da versSo das bonecas
russas de homünculo. As noçoes de signos em serniótica
ou de sImbolos nas cièncias cognitivas são tidas como instrumenros ou crenças
destes processos. Elas supoem que o problema seja resolvido logo no comeco, equa
lizando-se o input e o output e evitando-se o que quer que se coloque entre ambos.
Contudo, como diriam certos discordanres, tais unidades são fanrasias episrernoló
gicas, tidas como experiéncias, já que tudo o que ha para ser observado nas redes
das quais o comportamento emerge consiste em configuraçoes de excitaçoes e mi
bicoes (e.g. Rumelhart e McCleland 1986). Sinais nao apresentam significados. Eles
geram padroes significantes baseados em modelos mais estatisticos do que algorIt
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micos. A semiótica dos gestos nao pode evitar questoes corno a de se decidir qual
tipo de modelo matemático é mais apropriado pata a construçao de seus objetos,
tendo em vista a multiplicidade de nIveis envolvidos. Não se pode prosseguir corn
trabaihos (corn chances de sucesso) baseando-se no senso comum fenomenologico
e na psicologia folclórica, ignorarido-se decadas de avanços em vários carnpos rele
vantes da pesquisa cientIfica.
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ABSTRACT

As the semiotics ofgestures is in the process ofestablishing itselfas a semiau
tonomous branch ofsemiotics, a critical assessment ofits methods and goals is in
order. This article reviews some ofthe methodological problems which have hin
dered the scientific study ofgestures, among which the dependence on linguistic
models (the lexicon fallacy) and the reliance on phenomenological observations
(restricted to the pragmatic sphere). It advocates the construction ofbroader theo
reticalperspectives (derivedfrom evolutionary biology and ecology) and the deve
lopment ofmethods ofinquiry at dffi’rent scales than the ones constrained byphe
nomenological observations (direct or mediated by recordings). It concludes by ou
tliningfrture research on gestures as a new challengefor semiotics.
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Reconstruir la historia de cómo el cuerpo se ha vuelto lo que es, no bio
lógica 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 tornado “cuerpo”
y que se ha desarrollado segün un proceso gradual y constante, pero que
siempre ha vegetado en los márgenes de varios campos disciplinarios. El re
conocirniento del lenguaje del cuerpo aparece como una constelación frag
mentaria de temas que pertenecen a diferentes árnbitos del saber, y del cual
es difIcil trazar un recorrido lógico coherente.
El estudio de las prácticas del cuerpo y de los lenguajes gestuales ha te
nido, en efecto, un carácter más descriptivo que sisternatizador. Las investiga
ciones nortearnericanas, las más significativas en este árnbito, se han dirigido
generalrnente rnás a! “qué” que al “córno” de la copsunicación, resolviéndose
la mayor parte del tiempo en inventarios más o menos enumerativos. Al re
currir a una noción ingenua de “signo”, estas investigaciones han implicado Ia
imposibilidad de ir rnás allá de una construcción de taxonomIas forrnalistas y
a menudo arbitrarias.
Sobre el cuerpo natural corno continuum de infinitas posibilidades ex
presivas, La cultura selecciona solo algunos rasgos pertinentes, articulándolos
en clases de comportamiento socialmente reconocidos. El tejido multimedia!
del cuerpo y del movimiento es transformado en un conjunto ordenado y li
neal de actividades socialmente normalizadas y previsibles. Cada cultura po
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ne de relieve, en Ia superficie del cuerpo, factores diferentes, disposiciones dis
tintas, coloca centros de gravedad en ciertos lugares a los que les otorga énfa
sis diferentes: un cierto tono de la voz, un gesto de la mano, la direccidn e in
sistencia de una mirada, una distancia. Existe un “idioma del cuerpo” y este
idioma presenta algunas caracteristicas particularmente interesantes para la
semiótica.
Se trata sobre todo de un idioma cultural dotado de una infinidad de
inflexiones “dialectales”, segün los contextos. Además se trata de un idioma
afecrado 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 Ia gestualidad es una estructura lingUistica, del
mismo modo que la palabra no solo informa sino que también acnIa, 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 reiaciOn con el individuo sino en el interior de relaciones sin
tácticas existentes entre las personas en contacto.
Lo que ha causado una cierta impasse en el estudio semiOtico de la co
municación no verbal ha sido precisamente una visiOn demasiado lexical y
mecanicista del gesto. Las semióticas tradicionales han tratado de reconocer
las regias que hacen del cuerpo el punto de pasaje de Ia producción de senti
do. Sin embargo, en este ámbito, el proceso de Ia producciOn de sentido, a
diferencia de Ia perspectiva fenomenologica, precede a la constituciOn del
cuerpo en tanto tal. Estas semiOticas han propuesto una concepciOn del cuer
p0 considerado como un sistema de comandos, indicando corno dato pre
liminar su desarticulaciOn morfolOgica. Lo han imaginado como un robot
dotado de un sistema de instrucciones especIficas en todos los niveles comu
nicativos y luego han tratado de suministrar las regias de coordinaciOn. En
esta perspectiva, ci cuerpo ha dejado de ser una forma global, una unidad in
divisible, para confIgurarse como un sistema de actos de parole, perdiendo de
vista fin unitario y estratégico de toda comunicación.
el
Sin embargo ci lenguaje del cuerpo puede ser considerado en su desa
rrollo temporal como un proceso orientado. Es una especie de discurso que
se desarrolla sintagmáticamenre en diferentes niveles, implicando de modo si
multáneo una serie de movimientos, generados por la misma intencionalidad,
y, por lo tanto, a! servicio del mismo programa. En este sentido ci cuerpo es
una organización de actores parciales (los brazos, las piernas, Ia cabeza, ci
tronco, etc.) que actüan en un cierro sentido, cada uno en su propio espacio
pero en nombre de un programa comán.
El cuerpo aparece entonces como un emisor multicanalizado de signos, es
un texto multimedial compuesto por Ia interacciOn de una pluralidad de có
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digos heterogéneos. La idea de canales multiples, y de Ia interacciOn simultá
nea de redes comunicativas dotadas de estructuras diferentes, ha presentado
muchos probiemas al estudio semiOtico del cuerpo. Desde ci problema de la
individualizaciOn de cada unidad aislabie, ai problema de su integraciOn,
donde cada unidad adquiere sentido sOlo en relación con otros signos concu
rrentes. En esta perspectiva, Ia comunicaciOn no verbal se configura como un
campo de investigación particuiarmente interesante para una semiótica sincré
tica cuyo centro es ci análisis de los procesos mismos de producción de for
mas, más que las formas producidas.

1. LA ELOCUENCtA DEL CUERPO

El uso ritmico del gesto, su funciOn interiocutoria, ci gesto como regu
lador dci discurso, ci gesto que gobierna la marcha, las pausas y Ia continua
ción de la palabra, y cOmo esto Ia marca, Ia exalta o ia neutraliza, todo está en
ci centro de las preocupaciones de las liamadas semiOticas sincréticas. Por otra
parte, Ia teorfa de los actos de habla resulta incompicta si no sc incluye en su
cuadro teOrico Ia interacciOn entre gesto y palabra. La naturaleza compuesta
dc los universos discursivos no sOlo está constituida por Ia interacción de mu
chos cOdigos, sino por las rcglas retóricas que gobiernan las estrategias
jntcractivas de nuestra vida cotidiana. Oradores, filOsofos y macstros de sor
domudos se han ocupado dcsde siempre dc estos problemas (Bremmer 1993;
Magli 1980, 1995; Lamedica 1984). Si los antiguos rctOricos han analizado
con particular atcnciOn ci gcsto y la ciocucncia del cuerpo, io han hccho en
rcfercncia a Ia palabra, para volverla aun más potente. Decla Quintiliano en
Institutio Oratoria:

No interesa tanto Ia calidad intrinseca de nuestras composiciones, sino cômo las
expresamos porque cada uno se conmueve en ci ánimo por ci modo en que SUS
[...] los efectos se logran con La voz, con las expresiones del ros
Ia actitud de todo el cuerpo dcl orador. (X, 3, 545, subrayado nuestro)

tro,

con

oldos han percibido

Para los antiguos retOricos era necesaria una técnica, un sistcma dc re
glas en grado dc corrclacionar, con contenidos precisos, determinadas ento
naciones de la voz o dcrcrminadas configuraciones cxprcsivas del gesto. A
propósito dc la voz, Quintiliano sugiere: “Por lo tanto con los argumdntos feli
ces esta corrc tranquila y lineal y hasta hilarante, mientras quc en las partes
litigiosas se crige con toda su fucrza y tensa como los nervios de un arco” QU,
3, 567).
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Tambin el silencio y las pausas estaban calculados, previstos y aconse
jados: formaban parte del exordio retórico. ConcernIan a! problema de la
tension de la espera; el primer gesto del retOrico ante ci auditorio, aun antes
de empezar a hablar, era quedarse inmóvil para Ilamar prepotentemente Ia
atenciOn sobre su persona. Una vez tomada Ia palabra, todo ci cuerpo del ora
dor se configuraba como una trama sutil y compleja de gestos, miradas, va
riaciones de Ia entonacjOn, oscilaciones de Ia cabeza, juegos de expresiOn y
movimientos de manos. Estos signos contribuIan a tejer, en tomb a su pre
sencia, Ia dimensiOn suprasegmental del discurso persuasivo que, en lo que
respecta Ia comunicaciOn no verbal, los antiguos llamaban Decorum.
El flujo de nuestro discurso oral aparece, entonces, como un tejido sig
nado, punteado por pausas, nfisis, aceleraciones y direcciones producidas
por operadores cuyo estatuto semiOtico es variable. Como las frases aparecen
reguladas segtin un modelo temporal vigente en cada sociedad, analogamen
te la gesticulaciOn, que ocurre sincrónicamente con la palabra, está modelada
segün estándares culturales y estilos gestuales, entendiendo “estilo” en un sen
tido retOrico. En efecto, podemos tener un estilo gestual, definido por los re
tOricos anglosajones como “great manner”, un verdadero terremoto mImico,
en el cual Ia expresión de Ia cara, de los dedos y de los brazos acrecientan pro—
digiosamente el efecto de lo que Se dice. 0 bien, en oposiciOn a esta especie
de estilo gestual que los retOricos ilaman arianismo, podemos encontrar un es
tilo más seco y contenido, Ilamado a’tico.

2.
DE L’
1 INTRADUCIBILIDAD

Pero el gesto no se limita a desarrollar solamente una funciOn supraseg
mental respecto de Ia palabra: es, en si mismo, discurso. Hemos habiado del
idioma del cuerpo y cómo este se constituye, en 51 mismo, en un lenguaje. En
cuanto tal es un fenOmeno regido por leyes explicitables. La idea de estructu
ra lingdistica implica, también para el gesto, Ia de convenciones, es decir, un sis
tema de regias que construyen Ia competencia discursiva, compartida por todos los hablantes de un determinado lenguaje. La prueba está en Ia sensación
de “vaclo semántico” que advierte un espectador occidental frente a Ia corn
plejidad gestual de los teatros orientales, de los que recibe solamente la fasci
naciOn de armonfas sintácticas aliI donde otros espectadores, dotados de la
misma competencia lingüIstica, reciben e interpretan traducciones de leyen
das enteras, como por ejemplo Ia épica del Ramayana o del Mahabharata.
Sin embargo, existen configuraciones gestuales que nos parecen familia
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res, pero coma han sido producidas par individuos que pertenecen a cuitu
ras lejanas, adquieren un significado muy diferente. La antropologIa ha reve
lado, en efecto, que, si bien algunos mOdulos expresivos de la gestualidad
pueden parecer similares en varias culturas, no está comprobado que puedan
signijicar en todos lados lo mismo. La que efectivamente hace de una expre
siOn gestual un enunciado portador de sentido es Ia particular correlaciOn
que se instaura entre su manifestaciOn expresiva y ci significado al que reen
vIa. El significado de una expresiOn puede ser identificado también par ci
conjunto de sus interpretantes, es decir, de otras expresiones que Ia traducen
y Ia acompafian, y entre las cuales se incluirlan situaciones que estimulan un
sIndrome gestual, cinésico. Una sonrisa, que para un occidental es signo de
apertura afectuosa hacia ci otro, en otras culturas puede ser sIntorna de em
barazo, de malestar o de amenaza.
El significado de un gesto entonces puede ser interpretado sabre la ba
se de la clase de acciones que lo provocan, en reiaciOn con las respuestas in
mediatas, es decir los hábitos conductuales en el sentido peirciano, que su
gieren Ia respuesta a dar frente a un signo determinado. El significado de un
1
signo determinado, segün Morris (1938), puede ser verificado también pare
destinatario, en un nivel pragmático, basándose en sus respuestas. Dc este
modo Ia manifestacjOn somática de una emociOn, que en una cultura produ
ce respuestas conductuales distintas de las que suscitarla en otras, evidente
mente ocupa una posiciOn diferente en ci campo semántico de cada cultura
y suscita una correlaciOn sIgnica diferente. Segün la orientaciOn antropolOgi
Ca, y no sóio semiOtica, seria un error considerar que signos idénticos tienen
idéntica significaciOn en contextos culturales diferentes. Dc aill Ia falta de
comprensiOn a ci sentimienta de malestar que con frecuencia experimentan,
uno frente al otro, individuos pertenecientes a culturas diferentes, aun cuan
do aparentemente no medic ningün intercambio comunicativo verbal entre
ellos (Hail 1968).
Además existe otra forma de intraducibilidad que no se refiere a la di
versidad de idiomas del mismo tipo pero correspondientes a culturas diferen
tes: se trata de Ia intraducibilidad entre lenguajes que pertenecen a un misma
campo cultural.
La inefabilidad reconocida al lenguaje verbal a menudo ha ilevado a
considerarlo como un sistema de modelización primario, en grado de traducir
ci contenido de todos los otros tipas de lenguajes no verbales, los cuales, fren
te a Ia palabra, no serlan sino imperfectas aproximacianes, artificios semiOti
periféricos, parasitarios e impuros. Sin embargo Un análisis más atento
podrIa hacer notar cOmo muchos contenidos expresados par complejas con
figuraciones cinésicas no pueden ser traducidos par palabras sina mediante

deSignis 3 I 41

PARA UNA SEMIOTICA DEL LENGUAJE GESTUAL

LENGUAJE DEL CUERPO ES UN VERDADERO LENGUAJE?

PATRIZIA MAGLI

EL

vagas aproximaciones. Existen entonces vastas porciones de contenidos no
verbalizables pero expresables solo mediante artificios no lingLiIsticos como la
gestualidad.
Al estudiar el lenguaje de señas de los sordon-iudos, Virginia Volterra
(1994) afirma que se tiene la impresión de asomarse a un nácleo naciente del
lenguaje. Esos signos no permiten el mismo grado de arbitrariedad de los so
nidos verbales, deben de algimn modo “describir” sus referentes, parecerse a es
tos. Pero Ia descripción no es nunca fotografica, nace de una elaboraciOn me
tafórica compleja. Las lenguas gestuales incorporan, en efecto, una suerte
de “retórica” especial que amn estamos lejos de haber comprendido a fondo.
La idea de una retOrica inmanente a! nacimiento del lenguaje dana razOn a la
convicciOn de Vico para quien las lenguas nacen irnpregnadas de recOrica, pe
ro tambin ala moderna hipótesis de George Lakoff (1987, 1980) segdn la
cual Ia retOrica no es un ornamento del discurso sino un modo especifico de
organizar el conocimiento. De acuerdo con esta perspectiva, Volterra conclu
ye que las lenguas de señas constituyen una provocaciOn constante para la
teorIa lingüIstica.

3.
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español. Mucho del comportamiento no verbal involuntario esrá, en efecto,
pregnado de sentido para quien sabe leer e interpretar ciertos sIntomas o In
dices (se dice, por ejemplo, “lo traicionó un gesto de despecho”). Y desde el
momento que está producido segtin reglas convencionales, intersubjetiva
mente verificables, nada impide simularlo expresamente. Se podrIa sospechar
que, en la producciOn de un gesto, la simulaciOn vuelve completamente irre
levante Ia distinción entre gestualidad espontánea, sintomática, involuntaria,
“expresiva” y una gestualidad intencionalmente comunicativa.
Pot lo tanto, descartada esta posible discriminaciOn, Ia gestualidad pre
senta muchas analoglas con ci lenguaje:
1) es un hecho de aprendizaje, como el lenguaje verbal;
2) se pueden discinguir en ella dos pianos, el de la expresiOn y ci del
conrenido: la existencia de sistemas de unidades expresivas correlativas a siste
mas de unidades semánticas;
3) es posible reconocer los ejes paradigmatico y sintagmático del len
guaje. También Ia signifIcaciOn gestual se actualiza, en el nivel del sistema,
mediante Ia presencia de algunas categorlas con exclusion de otras, analogas
peno opuestas. Se constituye a pantir de la actualizaciOn de una categonia cu
ya presencia es posible pot la ausencia de su contranio. Los ejemplos más sig
njficativos en este sentido son los ofnecidos pon los movimientos de Ia cabeza
como signo de afinmaciOn o negaciOn. En este sistema, Se parte del gesto de
afirmaciOn, dice Roman Jakobson (1972), de tal modo que su antOnimo ne
gativo, basándose en ci pnincipio binario, se formará por oposiciOn;
4) como ci lenguaje verbal, también la gestualidad es segmentable en
unidades. Es posible aislar, en el flujo cinésico, uniaades mInimas, repetitivas,
dotadas de valor diferencial. Una vez individualizadas es necesario analizan de
qué modo se articu/an con otras unidades en vista de Ia producciOn de verda
deros y prop ios sintagmas gestuales;
5) el lenguaje del cuerpo es una intenacciOn de muchos codigos. Es ne
cesario entonces individualizar también los rasgos sup rasegmentales. Dc allI Ia
constituciOn de un cOdigo sincrético. El repertonio de significantes a los que
se refiere un saludo militar es, por ejemplo, sumamente vasto. Birdwhistell
(1952), analizando el comportamiento del ejército norteamericano durante la
Segunda Guenra Mundial, reflere algunas situaciones en las cuales, variando
lleramente Ia posiciOn, la expnesiOn facial, Ia velocidad o Ia duración de un
saludo, como también el contexto más o menos adecuado a Ia circunstancia,
ci soldado podia ridiculizan, seducir o insultan al destinatario;
6) los gestos no son bloques de compottamientos aisiados; no son uni
dades expresivas dotadas de significantes explIcitos e invariables, sino secuen
cias sintácticas que se cargan de sentido solamente dentro de un contexto que
,Que 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 artf1cio comunicativo que corresponde a seres humanos intencional
mente en contacto para comunicar o expresar algo. “Todos los ejemplos de
sistemas semiolOgicos dados por Saussure —afirma Eco (1975: 26)— son sin
duda sistemas de signos artificiales extremadamente convencionalizados, co
mo las señales militates, las regias de Ia etiqueta o los alfabetos.” En efecto,
los sostenedores de una semiologIa saussureana distinguen con mucha clandad entre los signos intencionales y artificiales (entendidos como “signos” en
sentido propio) y todas las manifestaciones naturales o no intencionales a las
que, en rigor, no se les puede aplicar el nombre de “signos”.
Segdn exista o no una intencionalidad de comunicar, Christian Metz
(1968) distingue entre gesto-acto (acomodarse los anteojos en la nariz) y ges
to-signo (saludar). Pero el trabajo de la cultura sobre el cuerpo se inicia ya en
Ia primera infancia y es un proceso global que implica la construcciOn de
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 simpiemente observando el comportamiento de
alguien, del mismo modo que podemos reconocer si habla alemán, chino o
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tenga en cuenta ci comportamiento global del emisor y Ia situación en Ia cual
este comportamiento Se produce. Solo considerando ci contexto y la situación
enunciativa en los cuales se manifiesta un sintagma gestual, es posible redu
cir Ia rica polisemia del gesto;
7) existen repertorios retOricos de la gestualidad, en sofisticada integra
ción con Ia palabra y que pueden ser clasificados.
Segdn el contexto y la actividad interpretativa de un observador, una
sonrisa, consjderada solamente en ci ámbito de Ia cultura occidental, puede
ser un sIntoma, es decir un signo de “fiitraciOn” de un estado de bienestar, o
bien una estilización o una replica, en ci caso de circunstancjas altamente ri
tualizadas, como ocurre durante las fiestas o delante de Ia cámara fotografIca.
0 también, en relaciOn con ci mensaje verbal, puede ser vector de sentido, de
dicado a desambiguar o funcionar como mensaje metacomunicativo: pode
mos insuitar violentamente a alguien con palabras a! tiempo que, con una
simple sonrisa, le comunicamos que estamos bromeando. Lo que determina
ci anclaje de sentido de un enunciado gestuai es la situación misma de Ia
enunciación, es decir lo pertinente es quién sonrie, a quién, POT qué sonrIe y
en qué circunstancias lo hace.
El cuerpo se vueive soporte de un sistema de manifestaciones expresi
vas. Cada movimiento, aun ci más pequeno, produce descartes diferenciaies
a nivel de Ia manifestaciOn expresiva. Cada descarte del significante seflaia
un cambio de significacion. Como dije en ci apartado 2, presenta dos pia
nos: está producido por un sistema de reglas que correlacionan unidades dei
piano de Ia expresiOn con unidades del piano de contenido. El sistema de Ia
expresión y ci dci contenido no siempre son isomorfos, dado que a veces am
bos pianos, el piano de Ia ExpresiOn y ci piano dci Contenido, se encuentran
articulados de forma diferente. Exciuyendo aigunos ienguajes formalizados
como ios sistemas cinésjcos de ios sordomudos, dcl teatro oriental o de ai
gunas Ordenes religiosas que observan la regia del siiencio [como los tra
penses], no es fácil identificar cOdigos que definan recfprocamente, segün
aigebras isomorfas, contenidos y expresiones en Ia gestualidad. El probiema
entonces es cómo proceder a ia segmentaciOn de este ienguaje.
Considerando los ilmites dc ia estructura corpOrea, un determinado
complejo de reacciones muscuiares producirfa una serie continua de posicio
nes: ci cuerpo humano, en teorfa, puede moverse y articularse dentro de un
vasto repertorio de juegos musculares. Sin embargo, en Ia interacciOn sociai,
soiamente algunos movimientos tienen pertinencia significativa: todo sistema
social estructura y modeliza, segán esquemas cuituraies propios, algunas con
figuraciones expresivas en una serie perceptiva discontinua para Ia recepciOn

44 I deSignis 3

PARA UNA SEMIOTICA DEL LENGUAJE GESTUAL

y Ia reproducciOn signica. Dc este modo, por ejemplo, mientras una cuitura
puede seieccionar sOio dos grados de cerramiento de los párpados, en otra
cultura en cambio es posibic reconocer hasta cinco. Se trata, pues, de indivi
dualizar los elementos repetitivos en Ia corriente comunicativa para abstraer
los e indagar su valor de significaciOn.
Birdwhisteli descompone ia manifestaciOn expresiva de ios gestos has
ta en sus mfnimos constituycntes, aisiando las unidades eiementales, rcpeti
tivas y dotadas de valor difcrenciai que define como cines [kines], analogas a
los fonos dci ienguaje verbal. Ei análisis procede segtin un riguroso desarrollo
jerárquico en ci cuai los cines se articuian para formar cinemas (anaiogos a ios
fonemas), los cuaies a su vez constituyen unidades más compiejas que, ar
ticuladas segün una determinada sintaxis, componen verdaderos enunciados
cinésicos.
AsI como en ingies ia forma iingUistica “cept” no existe aislada de la
combinación “pre” o “con”, analogamcnte los cinemas no puedcn ser consi
derados aisladamentc, sino que asumcn un sentido solo junto a otras formas
cinésicas que funcionan como prcfijos, sufijos o infijos, en grado de consti
tuir unidades dc rango superior como los cinemorfos y ios cinemorfemas. Dc
cste modo ci cine “movimiento de las cejas” puede co-ocurrir con otros cincs
como “sacudimiento de ia cabeza”, formando un cinemorfo. A su vez estos
pucden combinarse en lIncas conductuales más ampiias. Rosenfeld (1978),
cstudiando ios movimientos de ia cara, ha demostrado ia importancia dc es
ta tesis: cada cicmento es una forma sufija, en si misma desprovista de signi
ficado, pero disponibie para formar partc de configuracioncs más complejas,
asumiendo asi significaciones y funcioncs difcrentes y hasta opucstas.
Dc este modo, en la cinésica se puede hablar de supraelevaciOn y de im
bricaciOn de multiples niveles de complcjidad, dotados dc operadores dc sin
cronizaciOn, de reiación o de modificaciOn. El cOdigo cinésico aparece como
una trama compleja dc diferentes nivclcs de articulación en los cuales inter
viencn elementos cinésicos de tipo suprasegmental como los caiificadores de
movimicnto (motion qualfIers), analogos a los rasgos suprasegementales dci
lenguaje hablado. Estos contribuyen a subrayar, modificar y hasta cambiar
totaimentc ci significado de una arquitcctura cinésica.
El flujo comunicativo, dice Birdwhistcli (1970), es ci resultado dc una
multiplicidad de modelos conductuaics que opcran en difcrcntes niveics. Dc
estc modo, Ia comunicacio’n es un proceso continuo formado por unidades dis
continuas singulares. Dichas unidadcs son sicmpre multifuncionaics: ticnen
un valor comunjcativo dc un cierto tipo en un nivel y una funciOn diferentc
en otros. En este aspecto, cada nivci de Ia actividad comunicativa es discon
tinuo: está compuesco por una serie de elementos discretos y arbitrarios, nm-

deSignis 3 45

PArRIZIA MACU

EL GESTO COMO TEXTO SINCRTJCQ

guno de los cuales ciene en si mismo o por si mismo un significado expiIcito.
Los gestos reenvIan fuera de dos mismos, a otros hechos del flujo cinésico,
capaces de modificar su significado y sin los cuales serlan ininteigibles: un sa
ludo, por ejemplo, dependerá de todo el comportamienco facial y corporal
con el que está en correiación. Puede vehiculizar una gama infinita de men
sajes, desde Ia buria, Ia rebeiión, hasta la devoción o ci más bajo servilismo.
Los gestos no son unidades significantes aisiadas, sino “formas relacio
nadas” que adquieren completa identidad solamente dentro de un contexto
cinésico más vasto. La conclusion es que ci significado de cada comporta
miento no puede ser registrado detaliadarnenre en un glosario de gestos y me
nos aim atribuidos atomIstjcamente a movimjentos ünicos e individuales. Por
lo que una teorfa del significado de la comunicación no verbal necesita, siem
pre segün Birdwhjstejl, un riguroso anáiisis de los contextos.

4.

La cinésica de Birdwhistcil ofrece puntos de interés para ci anailisis Se
miOtico. Lo que confirma ci investigador norteamericano es que no podemos
asignar un significado definitivo a gestos individuales, sino a su relaciOn. Y
sin embargo resulta restringida, para la comprension de la comunicaciOn no
verbal, una analogIa estrecha con ci lenguaje verbal. Particularmente en lo
que respecta al modelo fonologico. Más que a unidades discretas, el cOdigo
cinésico se parece a entidades graduales, como ci sistema de colores. Para ci
lenguaje gestual, en efecto, es difIcil y hasta imposibic individualizar unida
des discretas. Los signos cinésicos Se definen solo como resultado de rclacio
nes o puntos de intersecciOn de otros signos; de alli que, para ci gesto, pare
cerla impropio hablar de “cOdigo” en sentido restringido. El lenguaje dcl
cuerpo aparece asI como sistema de relaciones cuyos elementos pueden deter
minarse sOlo por relaciones recfprocas. Por una parte, ci lenguaje no verbal
pertcnecerIa a aquellos signos “vagos”, a los “siscemas borrosos”, ci producto
de estipulaciones provisorias, dc codigos débilcs. Pero basca un pequeflo mo
vimiento en Ia expresión para transformar una fisonomia, o una simple varia
ciOn de ritmo para complecar ci sentido de un sintagma gestual.
Si ci lenguaje gestual está constituido en gran proporciOn por cOdigos
débiles e imprecisos, cambiantes y escasamente definidos, cuyas variaciones
prevalecen sobre los rasgos percinences, cOmo es posibie entonces un análisis
sistemático dcl cuerpo considerado como un conjunto indivisible en unida
des mmnimas recurrences? Mientras que, segán hemos visco, en ci lenguaje
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verbal unidades discretas estdn presentes en todos los nivelcs, desde los rasgos
distintivos a los fonemas, y de estos a los morfemas y de estos a cadenas tex
tuales de modo que cada nivel está abierto al análisis, los cOdigos cinésicos
ofreccn un panorama mucho más incierto. Probablemente nos encontramos
frente a un sistema sIgnico quc Prieto dcfinirIa como “cOdigos de una sola ar
ciculaciOn”, es decir unidades con significado pero no analizables que se corn
binan en sintagmas más vastos.
En realidad to que Birdwhistdll liamaba contexto es un verdadero texto,
aunque en ci caso de la gestualidad se crate de uno muy particular, de un tex
to sincrético. Es, en efecto, un texto pluridimensional que no se desarrolia, co
mo ci leriguaje verbal, en una Onica lmnea sccucncial. Dado que ci comporta
rnicnto es un proceso continuo, multilincal y compuesto por elementos que
tienen duraciOn diferentc y que se superponen, ci tiempo, en esta pcrspecti
va, se considera en diferentes niveles, simultánearnente, y como dotado de di
versas velocidades, segán ci fragmento gescual que se tenga en cuenta. Una
teorfa temporal unilineal, unidireccional, concibe at significado en cérminos
ligados a Ia frase, a la palabra, ci signo ünico. En cambio una teorla del texto
sincrético busca las jerarqufas de significados estructurados en diferentes ni
velcs y en modos diversos.
La simultancidad de muchos eicmentos discontinuos, de diversa dura
ciOn, que se refuerzan y superponen mucuamente en ci proceso cornunicati
vo y muitilineal del comportamiento, encuentra unidad si considcramos a
cada elemento coordinado y subordinado a un proyecto de conjunto, a una
estrategia. “Cosechar” o “coser un vescido”, dice Greirnas (1970), no son solo
ntes
comportamientos que prcvén haces de ciemcntos cinésicos interdependie
Se
que juegan simultáncarncntc en difcrentes niveics, sino que son además
cuencias programadas. Y de este modo, en Ia descomposiciOn morfolOgica
dcl cuerpo, la respectiva distribuciOn de los roles asignados a cada actor del
espcctáculo gesticuiatorio puede conducir, por extrapoiaciOn y analogla, al
reconocimienco de Ia pertinencia o de Ia no pertinencia de los rasgos gestua
Ics singulares implicados en la operaciOn global del cuerpo.
El acto de “aferrar” o “tomar” Sc componc de difcrcntes tipos de enun
ciados gcstuales segimn ci objeto: si es un bastOn, un cacho de bananas en Ia
planta, un pcz en ci agua; si cl objeto es dinámico o estático, etc. Los clemen
tos regulados por un cOdigo cinésico se cargan, pues, de sentido sOlo dentro
del dcsarroiio sintagmácico de un programa narrativo. El ticmpo, de este mo
do, sc vuclve un componente fundamental dci contexco. El proceso comuni

cativo, a! desarrollarse en ci ciempo, permite quc ci significado de un gesto no
sc identifique con determinados rasgos del comportamiento, sino en ci reco
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nocimiento de algunas fases estratgicas del desarrollo sintagmático del gesto
en el cual, dice Grejmas (1970: 65),
Todo se desarroila como silos enunciados parciales [...1 fueran, una vez inre
grados en sintagmas más amplios, totalmente desemantizados, conservando
simplemente su estatuto de fonemas, es decir, de unidades mmnimas en el pia
no de la expresión.
El sintagma gestual es, pues, un proceso que se desarrolla en el tiempo
en diferentes niveles simultáneamente y, desde ci momento en que los corn
portamientos somáticos se manifiestan como organizadas concatenaciones
sintagmáticas de tipo algorftmico orientadas a una finalidad global, compren
sible a posteriori, se pude hipotetizar, para el anáiisis de Ia gestualidad, una
homologacion con las estructuras narrativas. Análogamente al análisis de las
estructuras narrarivas, aun de las más complejas, lo que interesa no será la di
visión del objeto en partes, su descomposición morfologica en busca de uni
dades mInimas, sino más bien ci desarrollo de un análisis conforme a la in
terdependencia entre esas partes y ci sistema de relaciones que se establece.
Los objetos a describir, decla Hjelmslev, no son más que “intersecciones de
haces de tales dependencias. En otros términos, los objetos pueden descri
birse solo con la ayuda de las dependencias y este es ci ilnico modo de apre
henderlos y definirios cientificamente” (1968: 34). Cada enunciado gestual,
desde ci más efImero indicio de filtraciOn emotiva hasta los más complejos
sintagmas conductuales, es un sistema de mutuas dependencias. Para una
descripciOn serniOtica del comportamiento no verbal será necesario, en con
secuencia, reconstruir la compleja red de esos recorridos relacionales que es
nuestro cuerpo, basándose en un sistema de relevamiento y de notaciOn
de estas dependencias, o de sus puntos de interseccjón y de disyunción, co
mo lugares privilegiados de formaciOn de sentido.

5. DEL

GESTO 1’ LA PALABRA, AL DISCURSO

Volvamos a Ia relaciOn entre gesto y palabra allL donde ci comporta
miento no verbal, de por si un texto sincrético, interactOa con el verbal no so
lo para acompaflarlo, subrayarlo o enfatizarlo sino para hacer otra cosa: un
discurso. Los discursos son objetos serniOticamcnte heterogéneos en los que
intervienen muchas materias significantes y cOdigos a Ia vcz. Esto es particu
larmente evidente en Ia interaccjOn cara a cara, constituida siempre por pa-
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quetes de comportamiento y palabra, dentro de los cuales las operaciones de
construcciOn de sentido se determinan recIprocamente. En una relaciOn in
teractiva, Ia comunicación, como hemos visto, no se desarrolla a través de un
ánico canal, sino que se presenta como un haz fluido y poliédrico de muchos
m6dulos conductuales: verbales, tonales, posturales, etc. Cada una de estas
seflales califica a su vez ci significado de las otras. La comunicaciOn se cons
truye asi como Ia interacciOn simultánea de muchas ilneas de cOdigos diferen
tes que interacnIan, en distintos niveles, cooperando con ci sentido final de
un enunciado. El tono de Ia voz, Ia expresiOn de la cara, ci movimiento de las
manos no se encuentran en una relación de redundancia con la palabra, sino
que pueden confirmarla o desmentirla. Pueden hacer otra cosa.
El sistema linguIstico y ci sistema cinésico funcionan recIprocamente,
uno como contexto del otro. El enunciado “voiverás mañana” es un acto de
habla que varia segtln el modo de decirlo: es una aserción, una orden, una
pregunta, un ruego. Los eiementos que sirven para indicar qué tipo de acto
ilocutorio se está realizando, en ci texto escrito aparecen subrayados o con sig
nos de puntuaciOn; en ci discurso oral en cambio Se constituyen por entona
clones, direcciones de Ia mirada, posición de la cabeza, de los pliegues de Ia
boca. Distinguiendo una orden de un pedido, estas señales no sOlo asumen Ia
funciOn de indicadores defiierza ilocucionaria, sino que cooperan en Ia confi
guraciOn dcl contexto de producción. Dados dos enunciados con ci mismo
contenido proposicional pero dichos de modo diferente, estos deflnirán rela
ciones distintas. Por ejemplo, cuando alguien dice con tono helado “Por fa
vor, cierra ia puerta”, se puede esperar quc ci otro, en vcz de apresurarse a cjc
cutar la orden, pregunte asombrado “Aigo no anda bien?”, refiriéndose no al
contenido semántico sino a sus implicaciones pragmáticas.
Todo enunciado oral tiene, dentro de una estrategia conversacional,
adernás de un aspecto de contenido también un aspecto de relación que pue
de determinar al primero. Bateson ([1955] 1978) habIa definido este tipo de
comportamiento como metacomunicativo, porquc proporciona instrucciones
sobre ci proceso comunicativo que se está desarrollando. Las metainformacio
nes son informaciones sobre Ia información: “1esto es una orden!”, “imira que
yo solo estaba bromeando!”.
La comunicaciOn cara a cara se juega entera en la reciprocidad: procede
sobre una compleja intcracciOn de acciones y reacciones entre locutores y alo
cutarios a través del contraste recfproco del comportamiento no verbal. Con
siste en un sistema de continuo ajuste y de adecuaciOn recIproca, de continua
y modulada interdefiniciOn. Dc este modo, ci espacio semiOtico aparece no
sOlo como una interacciOn de diferentcs niveles de textos, quc juntos van a
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formar un determinado estrato con complejas correlaciones internas y dife
rentes grados de traducibilidad, sino como el lugar mismo de detertninacio
nes recIprocas de las diferentes subjerividades en acto: es suficiente que el
otro, frente a ml, levante una ceja de modo irónico o solo perplejo, para que
mi palabra se vuelva incierta hasta el silencio.
Traducción de Lucrecia Escudero Chauvel
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ABSTRACT

The article shows the differences between verbal language and non verbal
communication. It analyses the distinct unities of the verbal language, and the
dffIculties for translated each other when we study behavior. The hypothesis is
that non verbal behavior is an sincretic discourse, because it works with very
diffi’rent signification codes. Related gesture and word, the article shows how the
human interaction could be study as a multichannel devise. Semiotics contribute
with the analyze ofstrategies ofmouvements, tones and contents, all ofthem con
tributed to building meaning.
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l.A DIMENSION DEL CUERPO

CAPOEIRA: A LINGUAGEM SILENCIOSA DOS GESTOS

MONICA RECTOR

El cuerpo es el sImbolo de que se vale una sociedadpara hablar
de susfantasmas.
Bernard (1980: 189)

For me, Capoeira is a way of living that, in addition to the
physical benefits of its practice, has given me a clearer vision
and better perspective on the game of lfi’, and a strategy to
face the contradictions ofthe world.
Almeida (1981: 17)
1. INTRODUcAO

A cultura brasileira tern urna forte herança africana, especialrnente no
Estado da Bahia. Entre as inürneras manifestacoes artIsticas herdadas, a
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capoeira ocupa urn lugar de destaque. Pode ser encarada corno urna luta, urn
jogo, urn esporte ou urna dança, dependendo da perspectiva do receptor e do
momento histórico da percepçäo.
Apesar de ter inicialmente sido urna forma de combate (Rego 1968:
35), sernpre teve uma funçao ládica, sendo para os escravos no perfodo colo
nial urn instante de relaxamento do trabaiho forcado. A capoeira também
contérn urn elernento mItico, que é mostrar que os negros tern uma idenrida
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de, uma forma de expressão, e un-i momento de liberdade temporária em seu
estado de escravidão.
A capoeira é uma forma de comunicação não-verbai, conseguida por
rneio do comportamento cinésico e paralingUistico. A forma principal de ex
pressão é o gesto, feito corn o uso de todo o corpo, apesar da müsica também
desempenhar urn papel importance.
A capoeira tern uma terrninologia própria, uma sintaxe e a possiblidade
de traduzir palavras em gestos e vice-versa. Se considerarmos a capoeira co
mo uma luta, o silncio durante o ato é urn veiculo para tomar-se conheci
mento das intençöes do oponente.

2. A HERANçA AFRIcANA

Houve urn intenso tráfico de escravos da Africa para a Bahia na segun
da metade do século x’vi ate a segunda parte do século xix (o Brasil foi o dl
timo pals a abolir a escravidao, em 1888). 0 documento mais antigo lega
lizando a importação de escravos foi assinado pot D. Joao III, em 1559. Os
historiadores costumam dividir o comércio escravagista em quatro perlodos:
1) o ciclo da Guiné, segunda metade do século xvi; 2) o ciclo de Angola e do
Congo, no século XVII; 3) o ciclo da costa da Mina, na primeira rnetade
do século XVIII; 4) o ciclo da baIa de Benin, de 1770 a 1850. Aproxirnada
rnente quatro rnilhdes de escravos foram trazidos. 0 maior ndmero chegou
entre 1800 e 1851 da baIa de Benin para a Bahia. Os escravos eram bons tra
balhadores, e forarn usados no plantio do tabaco, açdcar e café.
Os grupos étnicos entre os escravos africanos são identificados de acor
do corn sua lingua. Ha o predomfnio dos Yorubas (a nação Keto-Nago) no
Estado da Bahia. Sua teogonia domina as práticas religiosas. Os Yorubas vieram do leste da Africa, principalmente da região entre Benin, antiga Daomé
e do baixo Niger. Constituern o terceiro rnaior grupo étnico da regiao. A
maioria da populaçao vivia na area rural, a agricultura é sua atividade princi
pal, por isso, os portugueses os escolheram para suas plantacoes.
As outras divisöes (modelos de organização chamados “nacoes”) são
Jexá ou Ijexá (Yoruba), Jegê (Fon), Angola (Bantu), Congo (Bantu), AngolaCongo (Bantu) e Caboclo (rnodelo afro-brasileiro) (Lody 1987: 11). A
poeira é desempenhada pelos capoeiristas, a maioria de origem angolana,
tanto que a capoeira era referida corno “capoeira angolana” por causa da sua
procedncia, no entanto, alguns especialistas dizern ter sido inventada no
Brasil. Apesar de praticada pelos negros e alguns brancos, a capoeira era mais
popular entre os rnulatos de classe social mais baixa.
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Fotografias de Marc Heitler

Estes escravos tinham sua crenças próprias e lugares de culto, que SaO Os
terreiros de candomblé. Candomblé é urn termo derivado da dança do mesmo
nome, kandombe, assirn charnada devido aos tambores usados para a execu
ção do ritmo durante a performance (Megenney 1978: 97). A outra etimolo
gia possivel é kandombile, culto ou oração (Lody 1987: 8). 0 terreiro é urn
espaco fisico e, ao mesmo tempo, cultural, que reproduz a organização poll
tica, econômica e cultural dos participantes. Foi adaptado a realidade brasi
leira e caracteriza-se pela liberdade de existência. Forma uma comunidade
que representa urn espaco simbólico. Este espaco constitui o próprio mundo,
e, para os participantes, ha dois mundos: urn visivel e outro invisIvel. Este
mundo tern urn deus, Olorum, criador de todos os espacos.
No culto, a danca é urn dos elementos principais. A dança é urn signo,
usado para entrar em harmonia corn o cosmos, corn os orixels, a personifica
ção e a divinizacao das forças da natureza, corn os demais seres humanos. Es
ta “religiao” considera que o indivlduo nunca está só, pois o rnundo é urn cos
mos totalmente integrado. Cada pessoa é urn On, relacionado a uma forca.
De urn lado, está-se ligado aos orixás, do outro aos ancestrais. Isto individua
liza o ser humano e torna-o senhor de seu destino. A cultura negra brasileira
aceita a pluralidade cultural, mas ao mesmo tempo e urna cultura alternativa,
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apresentando a possibilidade de fazer-se parte de urna cosmogonia e não de
uma teologia.
Candomblé e capoeira não são a mesma coisa. Alguns capoeiristas são
Oloyê de urn terreiro de candomblé. Pode haver urna “mae” (Iyalorixá) ou urn
“pai de santo”(Babalorixd), que SãO OS lIderes do terreiro. Por exemplo, Arnol
(Arnol Conceiçao) é o fliho do babalorixá Enick (Enock Cardoso dos San
tos). Desde a infância, o capoeirista se protege contra o mal de inümeras for
rnas, especialmente fazendo ebó, urna espécie de rnagia negra, contra seu rival
(Rego 1968: 38).
A populacao brasileira tern aproximadamente 74% de indivIduos ne
gros, mestiços ou mulatos. No entanto, a cultura negra que predomina no Bra
sil não e apenas a africana. E urna cultura modificada pela influncia européia
(portuguesa e francesa), de acordo corn valores católicos. Os escravos eram
obrigados a se tornarern cristãos, a batizar seus flihos e a reverenciar os santos
católicos. 0 resultado é urn sincretismo, a correspondência entre os santos ca
tólicos e as entidades africanas, os orixás. Por exemplo, na Bahia, Oxum é
Nossa Senhora das Candeias, e, em Recife, é Nossa Senhora do Carmo; Oxos
si, na Bahia é São Jorge, no Rio de Janeiro é Ogum, que, por sua vez, é San
to Antonio na Bahia. Além de fazer urn santo coincidir corn urn orixá, pelas
caracteristicas intrinsecas que a entidade apresenta, ha variaçOes conforme a
região quanto ao santo catOlico escolhido. 0 fato importante é que estes in
dividuos aprenderam a integrar santos católicos e orixás africanos, nurna re
ligiao sincrética.
A religiao dos brancos era considerada superior em cultura, por isso o
sincretismo foi visto pelos escravos corno o forma de se elevar socialrnente.
Justapondo orixás e santos, os negros sentiarn que suas entidades estavam no
mesmo nIvel. A igreja nao perrnitia a mistura de santos corn entidades outras,
assim Os negros escondiam suas entidades pro detrás dos santos catOlicos (em
baixo do altar, por exemplo). Este foi o modo de traduzir a realidade africa
na para o novo mundo como forma de sobrevivência.

3. CAPOEIRA
A origem da palavra capoeira não é precisa. Foi registrada por primeira
vez por Rafael Bluteau (1712: 129). De acordo corn o romancista do século
xix, José de Alencar, o termo vem do tupi caa-apuam-era, que significa uma
ilha de mato. Visconde de Beaurepaire Rohan diz que o terrno vern do tupi,
mas de co-puera, que significa roça velha. Quando a roca é abandonada, sua
vegetacão volta a crescer e a tornar conta da terra. Este mato é a coo-p uera, e
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é chamada de capuerana zona rural (Rego 1968: 19). A proposta de Macedo
Soares (1880: 228) é a mais aceita: caa significa niato, e puera é o pretérito: o
que foi e näo mais existe. Mas ha ainda mais uma possibilidade: urn pássaro
chamado capoeira (Odonthophorus capueira, Spix), que, de acordo corn o
filologo Antenor Nascentes, poderia explicar o jogo da capoeira: o macho
ciurnento luta corn o rival que invade seu domInio, fato este que explica a
violência do jogo em certos aspectos.
Capoeira é urn jogo, cornurnente referido corno o jogo da capoeira. Es
te jogo tern lugar dentro de urn circulo imaginário que é a roda. A capoeira e
sempre jogada em espacos abertos, apesar de que atualmente ocorre em aca
dernias e salôes oficiais. As Acadernias de Capoeira são recentes, tendo sido
forrnadas em 1930. Mestre Bimba (Manuel dos Reis Machado) fundou a pri
rneira em 1932, no Engenho Velho de Botas, registrando-a corn o norne de
Centro de Cultura FIsica e Capoeira Regional. Isto porque naquela época os
capoeiristas eram considerados crirninosos (Rego 1968: 282). Mas a capoei
ra ja vinha sendo proibida desde os tempos da escravidão por diversas razães:

-

-

-

-

-

dava aos africanos urn sentido de nacionalidade;
dava ao capoeirista urn sentido de individualidade e de autoconfianca;
servia para unir e manter grupos unidos;
treinava lutadores ágeis; e
machucava os escravos durante o jogo, o que era inconveniente para o
empregador do ponto de vista econômico (Capoeira 1981: 14).

As vezes, o capoeirista era mesmo urn elemento perigoso, e o governo
passou uma lei, em 1821, punindo os que abusavam de seus direitos. De fa
to’ no Codigo Criminal do Império do Brasil, de 1873, ha urna cláusula que
coloca os capoeiristas no mesmo nIvel dos vagabundos e indigentes. Os tem
pos mudaram e, em 1966, o então governador da Bahia, Juracy Magalhaes,
convidou pot primeira vez os capoeiristas para urna apresentação do Palácio
do Governo (Rego 1968: 316). Atualmente, a capoeira é inclusive urna atra
ção turIstica, que tern sido criticada por especialistas como uma rnodificacão
e imposicão cornercial na estrutura tradicional.
Salvador (Bahia) foi o centro mais importante, mas atualmente Rio de

Janeiro e São Paulo são igualmente ativos, especialmente depois da morte
do Mestre Bimba (1974) e corn a aposentadoria de Pastinha, os dois capoei
ristas rnais conhecidos do século xx.
Segundo Melo de Morais (1946), no jogo da capoeira os lutadores
colocarn em posicão de combate, prOximos urn ao outro, corn os olhos bri
Ihando. Os lábios murrnuram Erases imperceptiveis que podem ser de amea
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ça ou desdém. Ha uma ondulaçao quase sutil como uma serpente, que cres
ce ao longo da luta. Os corpos e braços gingarn, mas as cabeças e os pescocos
estão irnóveis. Analisarn-se mutuarnente. De repente, urn enrosca a parte su
perior do corpo do outro corn o braco direito. Rápido como urn relârnpago
se juntam e, aquele que foi enroscado, é virado de ponta cabeca, caindo por
detrás das costas do outro. No chão jaz o oponente prostrado e inerte, frio co
rno urn cadaver (Airneida 1981: 34).
A capoeira é urna experiéncia essencialmente visual. E urn espetáculo,
urn ritual e uma representacão icônica de urna luta ou jogo. Segundo Mac
Cannell:
the iconic sign permits humankind to subordinate itself to its own semiotic
production by existing in a position of superiority to both addresser and
addressee. [...] Addresser and addressee are coparticipating in the semiotic pro
duction [...] and the icon unites the addresser and addressee in a cult, and the
cult-icon articulation is antecedent to any interpretation that might subse
quently be performed. (MacCannell 1986: 426-427)

METODOLOGIA

Este é o caso da capoeira, urn jogo atlético masculino feito corn movi
men tos rápidos das rnãos, pés e cabeca, combirsado corn a desarticulacao das
cadeiras, e o corpo interagindo corn o corpo do oponente ern uma posicão de
ataque ou defesa.

4.

A capoeira pode ser estudada do ponto de vista fisico, que é a parte que
é visivel e tangivel, ou a partir de seu signifIcado subjacente.
Analisarei os elementos visIveis que, como Greimas diria: “instead of
being projected before us as a homogeneous screen of forms, it appears rat
her to be made up of several superimposed, or even sometimes juxtaposed,
LAYERS OF SIGNIFICATION” (Greimas 1987: 20).
Segundo Greirnas, o corpo hurnano se move dentro de urn contexto es
pacial que leva em consideração trés critérios: deslocamento, orientaçao e
suporte. Além disso, volume e peso são outros fatores a serem considerados.
0 peso envolve trés sistemas diferentes: 1) o sistema de coordenadas espaciais,
2) o perspecrivismo espacial, e 3) a relativização do espaco. 0 peso é analisa
do a partir de dois eixos espaciais: o vertical e o horizontal e, ha ainda a care
goria de oposicão entre a mobilidade e a imobilidade (Greimas 1987: 23-24).
A mobilidade pode ser considerada em conjunto corn os elementos pa-
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OcORPO

e descrevem o
racinésicos, que qualificarn o movimento. Modificarn a açäo
qualidades paraci
corpo em movirnento ou a interacão de ambos corpos. As
velocidade. Estes ele
nésicas incluern intensidade, area ou alcance (“range”) e
neste artigo.
mentos são básicos para a capoeira mas não trataremos deles
eritendido como “a
Na capoeira, é possIvel identifIcar urn esquema,
é “a recurrent
continuous structure of an organizing activity”. Além disso,
ordering activities”
pattern shape, and regularity in, or of, these ongoing
(Johnson 1987: 29).
capoeira co
Ha uma distincão entre a gestualidade prática e a mitica. A
fazer. Como uma
mo luta e prática, porque tern a ver corn a modalidade do
jogo em si mes
dança, a capoeira é mItica por que se relaciona ao querer. 0
mo pode ser dividido em sagrado, lüdico e estético.

5.

homens brancos
Na capoeira o corpo torna-se urn valor cultural. Os
Os movimentos
toiherarn a fala, mas foram incapazes de reprimir o corpo.
social e esteti
corporais, considerados como urn espetáculo eram apreciados
o capoeiriS
camente aceitos pot seus senhores. Percebendo esta manipulacãO
e singularidade.
ta trarisforrna seu corpo num signo subjetivo de identidade
lenguaje sobre el
Estas associacöes revelarn que “nuestro cuerpo es siempre
urna construo cul
cuerpo” (Bernard 1980: 117). Neste sentido, o corpo é
urn produto aceito co
tural; é urn processo constante, dinâmico ao invés de
ME expresa a MI,
tal. Alérn disso, “verdad es que Ia expression corporal
provocado y suscitado
pero sOlo en la medida que esa expresiOn nace del eco
en el cuerpo de otra persona’ (Bernard 1980: 117).
usada. Mes
Junto corn a cintura, as pernas constituem a parte principal
corn pé. E urn me
tre Bimba, por exemplo, desenvolveu urn estilo chamado
tornam-se urn, através do
todo de autodesenvolvimento, onde corpo e rnente
disciplinado 2) respei
que ele charna de trilogia da capoeira: 1) treinamento
to pelas raIzes, e 3) filosofia aplicada (Alrneida 1981: 51).
psicolOgico por
0 corpo tern urn duplo sirnbolismo: é centrIpeto ou
ou sociologico,
que se volta para o prOprio corpo humano, e é centrifugo
gesto sigriificativo.
quando se relaciona corn a situação social, que torna o
duas formas: “hacia la
Bernard diz que se pode let o sirnbolismo do corpo de
cultur’ (Bernard
universalidad de la libido o hacia la particularidad de Ia
1980: 188).

e tratado fisica
O escravo é urn homem doentio, porque é reprimido
necessidades diãrias básicas.
rnente, em raras ocasiöes, sornente para suprir as
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—

—

Quando começa a jogar a capoeira, renasce e seu corpo ressurge do nada. Ha
uma liberacao das energias bloqueadas. 0 corpo codifIcado tern que ser de
codificado para poder ser recodificado. 0 corpo, neste sentido, é urn “trans
forrnador” (“transducer”) de codigos. Sofre a rnetamorfose por meio da qual
o significante adquire urn novo significado.
Dc acordo corn Gil, o corpo é o centro e o transformador. E o signifi
cante que denota dois diferentes tipos de força. Urna forca é institucional, so
cial e individual, e sua energia pode ser transformada numa fonte positiva, co
mo no caso da magia branca. A outra forca é a energia incontrolável, que age
fora das articulacoes normais dos codigos, como no caso da magia negra (Gil
1980: 54-55). 0 capoeirista sempre está no lado da energia positiva, rnesmo
quando luta para matar, porque seria urna luta em legitima defesa.
ParaTavares (1984), o corpo é urn signo: o significante (o corpo), o sig
nificado (a memória do corpo, que vem a ser a história coletiva do homem),
a significaçao (a resistencialparticipacao) e o referente (a situação especIfica).
Além disso, o corpo é o texto-sintese que emite urna forma de linguagem, de
mensagens não-verbais, registradas por rneios de experiências diárias, que co
municarn o rnundo interior corn o exterior.
A função deste corpo e açao e contra-ação. 0 corpo e o instrumento do
processo verbal e do nao-verbal. A astücia é urn meio de preparar-se para si
tuaçöes difIceis, corno fugas planejadas, nas quais urn movimento rápido e
definitivo tern que ser usado. A rnásica tarnbém é luta, introduzida como
mascara de disfarce.
0 capoeirista, que foi urn escravo outrora, tinha urna dupla funçao na
econornia: produzia o produto e era o produto. Prirneiro, trabalhava, e, corn
frequncia, era vendido para pagar as dIvidas do patrão, ou meihor, de seu dono. 0 ser humano e transformado num produto o produto
transforma
é
do em forca de trabaiho a forca de trabaiho em produto (Tavares 1984:
55).
Por esta razão, os escravos cram considerados valiosos. Erarn “máquinas car
nais” (Tavares 1984: 87): humanos e materiais ao mesmo tempo.
Para objetificar o ser humano, a falta de comunicação era urn dos rneios
usados: supressão da linguagem, do acesso ao mundo cotidiano (famIlia e
sentidos), interdiçao dos movimentos do próprio corpo.
o signo verbal frequentemente era proibido (no trabaiho) e o não-ver
bal permitido. 0 não-verbal era, então, transformado nurn ritual de expres
são não-verbal permitida. Neste ritual do jogo da capoeira, interagem os
seguintes sistemas de signos não-verbais: cronmica (tempo), proxêmica
(espaco), cinésica (movimento), tacésica (tato), e os signos auditivos (rnüsica
e ritmo). 0 signo verbal foi deixado de lado, rnas está presente na letra das
müsicas. Senão, todos os dernais sentidos estão presentes como significantes.
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0 corpo
A capoeira é intrinsecarnente uma resistência étnica e cultural.
ele
verbalmente silenciado dá origem a urn corpo não-verbal movente. 0
é emo
rnento verbal e racional porque ouvirnos nossa voz, mas o não-verbal
integrado no
cional porque nao vernos nosso próprio corpo: “0 corpo
euvidamundOc0ns
Cosmo [...) 0 corpo é sIntese e texto desse processo
ciência” (Tavares 1984: 83).
energia co
Os quadris são o elemento catalizador, captam e irradiam a
centralizado
mo uma rnanifestacão sexual sugestiva. 0 centro energético está
e convexa, urn
na cintura. Os movimentos apresentam-se de forma côncava
en
complementando o outro. 0 côncavo é simbólico da posicão masculina,
simbólico. 0
quanto que o convexo e o feminino. Todo o espaco gestual é
depois de se
rnacho abraça a fêrnea numa posição côncava, protegendoa
autoproteger contra o forrna formando urn todo.’

6. A ESTRUTURA

ARODA

a
Tavares (1984: 73) divide a capoeira em quatro elernentos básicos: 1)
corno urn
roda, 2) o jogo, 3) o corpo, e 4) o berirnbau. Prefiro estruturá-la
qua! ernanam
espaco (a roda) que contérn o corpo como elemento central, do
referencial (de
os demais elementos. Capoeira e urn espetáculo em 3 nIveis: o
0 corpo
notativo), o conotativo, e o rnItico, que analisaremos mais adiante.
estimulada por rneio da
entra em movimento. A energia do corpo é ativada e
rnüsica, tocado corn o instrurnento de percussão o berimbau.

6.1

fIsca
Espaco e tempo estão ligados ao rnovirnento, ao ritmo e a energia
Roda é o lugar-texto que contém sub
e cósrnica, o axe. Como Tavares diz: “A
individuais” (1984: 74). 0 espa
textos que são os jogos compostos por frases
cada urn
ço é o próprio texto, e deste texto emergem vários discursos textuais,

centração, e, conseqtientemeflte pela elevacão do espIrito.

—

significa
constituindo urna seqüência de gestuemas o elemento rnInimo de
ção do gesto.
pelo ritmo,
A roda, transformada em texto pelo espetáculo constitui-Se
instrumentos e o
que pode set fIsico (o próprio corpo), musical (o ritmo dos
pela con
som produzido), e transcendental. Aspira a unidade total, alcancada
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ritmo (fIsico)
I
movimento
—*

—*

ritmo (musical)
/
melodia

dinâmico (energia)

JOGO EM TRES NIVEIS

ritmo (transcendental)
I
energia

—
transcendència
I
dimensão extra-pessoal
/
cosmo

Ainda, de acordo corn Tavares, a roda é urn “ethos mIstico” (1 984 75),
congela a estrutura e recria simbolos a partir de rnovimentos condensados.
Para fins didáticos, cada movimenro pode ser analisado separadamente
ern unidades discretas e, posteriormente, as várias partes são conectadas por
meio da energia produzida pelos diferentes ritmos na dimensão pessoal, atm
gindo a transcendência que gera os significados subjacentes.

0

Estático (processo)
/
dimensao pessoal
terra

6.2

Três é o námero cabalistico presente na capoeira, que pode ser visto em
termos de superego, ego e id em termos do Pai, do Filho e do EspIrito Santo.
Ha uma passagem do piano fIsico para o espiritual. Os três niveis são o de
notativo, 0 conotativo e 0 mitico:

-

-

no five
1 denotativo, a capoeira é urn esporte, urna luta, urna compe
tição, uma dança — urn jogo de lutadores;
- no nvei conotativo, é urna ardii, urn conhecimento de seres hurnanos,
de vida, de motivaçães (Capoeira 1981: 37-39). Quando este processo oco
rre, a capoeira torna-se parte do comportamento diário. Uns dos eiementos
principais neste processo é ø ardil, a manha, que introduz movirnentos
imprevisIveis, corno escapar em lugar de atacar; cair, antes do ataque terrni
nat; fingir que vai atacar quando procede de forma diversa. Ganha o jogo
quern souber manejar o processo e não a estrutura em si;
no nivel mItico, é perfeição. So após uns dez anos, é que o capoeiris
ta Se torna Mestre; a magia foi alcançada.
Pode-se criar a seguinte matriz:
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ardii
I
reflexão
/
mental
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técnica
luta
bioiOgico

-

-

-

magia
I
espiritual
/
transcendental

O jogo, conforme Tavares, tern dois eixos: ataque e defesa/escape e ata
que. Os eixos formam urna seqtiência circular continua: — escape —> ataque
defesa — ataque —.
A ação do jogo usa os seguintes movirnentos:
—*

- ataque: usando a cabecaImao/cotove1051i0eih0sIpe5/tec5 de abai
xamento e golpes;
escape/bloqueio/rolam to/agarramento (Almeida
- defesa: usando
1981: 132).

0

MOVIMENTO

O do dos eixos e a cintura, scm ponto fixo, a partir do qual a parte su
perior ou inferior do corpo se move. A cintura é o ponto móvil, que interre
laciona as outras partes do corpo (Tavares 1984: 2).

6.3

0 movimento da capoeira corisiste em três elmentos básicos: ginga, ne
gativa, az-i.

esta
- ginga: movimento nos pés: “A ginga estabelece a pauta. 0 corpo
belece o texto” (Tavares 1984: 79). A ginga é urn movimento de quietude (os
pes estão fixos e so o quadril se movimenta), rnas esta quietude contérn a

energia que move o corpo inteiro, contribuindo para sua transcendéncia. E
ao mesmo tempo urn ponto de concentracão e de expansão. A ginga envolve
três açôes básicas: “1) The PASSADA which is the movement of the feet, 2)
BALANcO which is the swinging of the full body without moving the feet,
and 3) JOGO DE CORPO which involves the moviment of the upper body”
(Almeida 1981: 133);
- negativa e role: o prirneiro é urn movirnento paralelo ao chão, e o ro
lê desfaz a negativa;
- ai (pirueta): é o movimento de colocar a cabeça em direção ao chão,
“plantar bananeira”, corn as pernas semi-abertas em angulo, movendo de urn
lado para o outro.
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-

-

E LETRA

reequilIbrio
I
neutralidade
(cair e levantar)
-

desequilIbrio
I
falta de gravidade

Estes movimentos correspondem ao:

EquilIbrio
/
gravidade

7. MUsicA

sarna te do tinha
doença do a
piolho de galinha
acabá de rnatá.

No espaço destinado ao jogo, ha dois tipos de atores: Os capoeiristas e os
mzsicos, que tocarn os instrumentos e cantam as müsicas. A performance segue
urn ritual: 1) começa corn a ladainha, uma espécie de hino; 2) segue a canção
de abertura; 3) para cada urn dos capoeiristas ha como urna canção diferente;
4) esca canção é seguida de outras mais rápidas, Os corrido 5) outra forma de
canção são as cantigas tie sotaque, nas quais urn participante desafia o outro,
dizendo que não teme o que fez nem o que é capaz de fazer; 6) o sotaque é
apenas urn aviso, que leva a praga, desejando ao rival a pior sorte possIvel.
Como exemplo, anal isarei a seguinte letra (Rego 1968: 56):
Te do
Te dO
Te do
Pra te

0 Cancioneiro medieval galego-portugués dos séculos Xi e XIII é cons
titufdo pela poesia lIrica, de cantigas. Além das cantigas tie amor e cantias tie
amigo, ha as cantzas tie escdrnio e as cantzgas tie mal-dizer. Na capoeira, as
charnadas cantigas de sotaque sofreram a influência das cantigas de escárnio
e mal-dizer. 0 participante tern seus olhos abertos encarando o parceiro. A
cantiga cantada, corno ja foi dito, roga urna praga: que o mal major aconte
ça ao rival.
Na cantiga acima, o lutador deseja ao seu rival as piores doenças: “sar
na”, “tinha”, “doença do ar”, e “praga de galinha”. A sarna é urna infeccao cu
tânea contagiosa, parasitária, que dá tanto em seres hurnanos con-io em ani
mais, nestes é provocada por ácaros; a tinha (do latim tinea) é uma infecçao
cutânea superficial füngica, uma doença de pele, tfpica dos pássaros;e a doen
ça do ar é a congestão cerebral; o piolho de galinha é urn parasita das galin
has,
sfvel aos seres hurnanos.
trasmjs
No Cancjonejro, a cantiga de Pero Vivaez (Lapa 1965: 588) é serne
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rima é alternada: abab.

—

ihante a cantiga da capoeira. Deseja-se que o pobre homem contraia todas as
doenças possIveis, pelo fato de set homossexual. Do ponto de vista formal, a
te
cantiga acima apresenta como caracterIstica fonética a apOcope da vibran
final In: an —* a, acabar — acabá, matar — matá, comum no portugus do
Brasil e nos dialetos crioulos de Cabo Verde, Tome e PrIncipe; e a reduçao
ô.
do ditongo: dou —* dO, do latim au
Quanto a estrutura da cantiga trata-se de urn poerna de quatro versos,
urn quarteto. Os versos são heptassflabos ou redondilha maior, que é a forma
de verso comum tanto na Idade Media como na poesia rnoderna popular. A

O jogo da capoeira é acompanhado pelo berimbau. 0 berimbau ë urn
instrumento de percussão, de origem africana, que consiste em urn arco de
rnadeira retesado por urn Ho de ararne corn uma cabaça presa ao dorso da ex
trernidade inferior. A corda C percutida corn urna varinha, que o tocador se
gura corn a mao direita, enquanto aproxirna ou afasta do corpo a abetura
da cabaca, para modifIcar a intensidade do som, e acentua o ritmo corn o
chocaihar de urn caxixi. A mao esquerda aproxima ou afasta da corda urna
variados.
moeda, a firn de obter Sons 2
Os capoeiristas fazern urn reverência ao instrumento antes de iniciar o
jogo. Mãos no chão, levantarn as pernas, mostrando o dommnio sobre o cor

rivais se encaram, e o diálo
po. Então, o corpo retorna a posicao inicial. Os
go silencioso dos movirnento tern inIcio.
O ritmo do jogo C determindo pelo berimbau. Outros instrumentos
gan
ainda cornplernentam o nitrno: adufe, pandeiro, atabaque, reco-reco ou
zá, caxixi e agogO.

CONCLUSAO

Tavares sintetiza nurn parágrafo a rnensagem principal transmitida pelo
corpo no rnovimento da capoeira. Segundo o autor, a corpo torna-se urn
quivo, a rnernória do ternpo e do espaco, a sabedoria de urna cornunidade
ar
que é passado, mas ao mesmo tempo, presente, porque a capoeira C urna
Ct
ma que rnantCm viva a rnernOria e conserva a continuidade de urn grupo

nico e de sua cultura (1984: 62).
Portanto, a capoeira é urn signo de sobrevivência de uma porcão da rea
te
lidade africana, que significa liberdade, ainda que temporária. No presen C
o
apenas urn espetáculo, no passado foi urn disfarce, uma rnaneira do escrav
negro construir sua força. Signo rnültiplo, a capoeira C aparência — luta, arte
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—,

marcial, esporte (exercIcio fIsico), espetáculo é rnemória subjac
ente de urn
passado nao glorioso, é sfmbolo de força, de sobrevivéncia
mas
,
sobretu
do de
identidade, fator de coesão da comunidade. E mais ainda, segund
o Raul
Lody (1987) é “un-ia religiä
o
uma
e
resistè
cultura
ncia
l”.
Mas,
ao
lado
deste
aspecto sério e responsável, a capoeira é urn jogo, e como tal, näo podem
os
deixar de mencionar o lado lüdico, que traz a leveza, o riso, inverte
ndo a
ordem da proibicão.
Portanto, os gestos formam
uma
seqUèn
signifi
cia
cativa
que
adquir
e urn
significado diverso segundo a situação. A capoeira é urn discurso em
que o in
terpretante é urn rema, uma proposicho aberta, cujo signifi
cado
“final”
ou
“normal”, corno diria Charles S. Peirce, depende do ernissor e recepto neste
r
jogo de dornmnio e de subrnissão.

NOTAS

a

1. 0 capoeirista usa uma espécie
de
uniform
branco
e
corn
calcas,
cobrin
do
o
cal
canhar, torso nu ou uma camisa longa cobrindo as calças e, as vezes, urn lenço
de
seda em torno do pescoço. Mestre Bimba diz que a seda evita o corte
navaih
de
a
no
pescoço, porque esta nao passa pela seda. 0 lenco tambem protege contra suor
e
navaiha, esta era usada outrora entre os dedos no pé, numa luta

sujeira. Quanro
de fato.

2. A definicao de berimbau foi rirada de Aurélio Buarque de Holand
Ferreira, No—
a
vo diciondrio da lingua portuguesa, 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronte
ira, 1986.
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ABsTRACT

an historic point of view,
I intend to study the Brazilian capoeira from
from a visual and seman
showing its African heritage and analyzing its meaning
like a physical exer
tic perspective. It is a sequence of gestures that initially look
nce, depending on the
cise, a kind of martial art, but it is really a fight or a
context. Semiotics and kinesics will be used as a framework.
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FRED

suspen
0 Carnaval é urn rito de passagern identif’icado como tempo de
eno limitan
são e corno espaco de transgressão. No entanto, pensar o fenôm
cados que o
do-se a esses dois aspectos não satisfaz a multiplicidade de signifi
perspecti
caracterizam, tornando simplificadora a anlise de muitas das suas
as trans
vas, corno, por exemplo, a questao corporal, ou mais precisamente,
objeto de in
formaçoes do gesto ao longo da história do carnaval brasileiro,
teresse do presente artigo.
cer
Muitos 5O Os estudos que, partindo da premissa que existirla uma
-la. Este ë, por
ta essência do carnaval, buscam formular teorias para explicá
que tenta enten
exemplo, o procedimento de Roberto Da Matta (1982: 39)
o”, o que im
der o carnaval corno urn rito “fundado no principio da inversã
máltiplo
possibilita a compreensão histórica da festa que desvende o processo
Se parta do
e contraditOrio de sua formação. E fundamental, portanto, que
nte, isto é,
pressuposto que o carnaval não tern urn sentido unIvoco e totaliza
os foliöes que, em
sujeitos da festa. Além disso, cabe ressaltar que, no

ültima instância,

5O Os

não tern o mesmo significado cultural e politico para todos

rIsticas bastante
Brasil conternporâneo, realizam-se carnavais corn caracte
expressao cor
próprias em suas diferentes regiöes, o que resulta em formas de
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Bahia, corn
Rio de Janeiro, corn o samba, de Pernambuco, corn o frevo, e da
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Ainda que venharnos a mencionar os carnavais pernambucano e baja
no, a guisa de ilustraçao, centrarei meu foco no carnaval carioca por tratar-se
do mais tradicional historicamente e por ser a fonte matricial das outras for
mas que evoluIram ao longo dos tempos, no resto do pals.
Segundo a proposta de Maria Isaura Pereira Queiroz (1992: 159-202),
ao pensar o carnaval carioca (do Rio de Janeiro) numa perspectiva histórica
dos significados da festa, podem-se estabelecer três fases principais. A prirnei
vai ate o firn do perlodo imperial (1889), tendo como marca dominante a
presenca do entrudo, caracterizado como uma manifestaçao de origem portu
guesa que ainda nao dava aos festejos carnavalescos urn caráter nacional.
o jogo do entrudo foi introduzido no Brasil, na década de 20 do sécu
lo xviii, por imigrantes das lihas da Madeira, Açores e Cabo Verde. Consis
tia em uma verdadeira guerra entre os participantes, em que se atiravam li
môes de cera, contendo no interior ou água de cheiro ou lIquidos fétidos, ate
mesmo urina. As pessoas jogavam ainda polvilho, cal, alvaiade e pó-de-mico,
umas nas outras. Utilizavam-se tambCm grandes bisnagas de folha de flandres
para espargir os tais lIquidos sobre os transeuntes, preferencialmente, Se
nhores de cartola, estrangeiros e desavisados em geral. 0 entrudo realizava-se
nas ruas e também 1
dornesticamente, opcão encontrada pelas classes abas
tadas para participar da folia. Caracterizava-se como uma prática brutal e vio
lenta, conforme assinalarn seus detratores. Corno se pode observar de imedia
to, nesta forma primitiva de carnaval, o participante se aproxima muito mais
de urn guerreiro em combate do que de urn foiião que “brinca”, corno deta
iharemos adiante.
A segunda fase seria dominada pelo “grande carnaval”, urn carnaval
predominantemente de elite, elegante, de inspiracão européia em especial
parisiense que se teria sobreposto ao entrudo, ate eliminá-lo dos festejos,
gracas a iniimeras campanhas empreendidas pelo governo, pelos órgãos de
imprensa e pelos intelectuais em norne da “civilizaçao e do progresso”. Este
perlodo se estenderia ate o final da década de 20 do século xx. E o perIodo
dos mascarados, das fantasias, das dissimulacoes, das transformaçoes e dos ye
lamentos, do jogo das alteridades.
o terceiro mornento da história da folia carioca seria o da ascensão de
urn certo carnaval popular, quando as tradicoes dos negros que estariarn
completamente excluIdas do perfodo anterior ganharn força na festa, dando forma ao carnaval das escolas de samba que conhecemos hoje. Seria, por
tanto, nessa terceira fase que, no piano corporal, o carnaval se reveste de
significativa carga de sensualidade e em que, progressivarnente, a exposicão
do corpo se dá de forma cada vez rnais evidente, aiérn de ser notávei a recor
réncia dos travestimentos transgenéricos.
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Corn relacao ao primeiro mornento, partimos dos registros de Jean Bap
tiste Debret, certamente o mais popular dos membros da missão artIstica
francesa em visita ao Brasil em meados da primeira década de século xix, que
ilustra de forma precisa em urna de suas aquarelas que retratarn cenas da vi
da cotidiana do Rio de Janeiro, constante de sua obra Viagem Pitoresca e His
tórica ao Brasi, a atmosfera bélica e bufa das ruas da cidade durante os dias
de folia. Observa ele no texto relativo a ilustraçäo: “corn água e polviiho, o
negro, nesse dia, exerce impunemente nas negras que encontra toda a tirania
de suas grosseiras facécias; algumas laranjas de cera roubadas aos senhores
constituern urn acrCscimo de muniçôes de carnaval, para o resto dia” (1834:
83). E ainda o autor que, descrevendo o ritual, registra o fato de haver crIti
cas ao comportamento das elites por parte das camadas populares, desde os
tempos do entrudo. Esta investida se dava especialmente pela gestualidade as
sumida pelos populates que imitavam, de formosa jocosa, o comportamento
dos senhores, sobretudo, quando se fantasiavam de Velho Europeu, fantasia
2 ira desaparecer da folia nos anos 20 do
que, a exemplo de algumas outras,
século xx. Comenta Debret: “vi durante minha permanéncia, certo carnaval
em que alguns grupos de mascarados e fantasiados de veihos europeus imita
ran-i-Ihes muito jeitosamente os gestos ao cumprimentar a direita e a esquer
da as pessoas instaladas nos balcöes: eram escoltados por müsicos também de
cot e igualmente fantasiados” (1834: 85).
0 hábito das camadas populates fantasiarem-se de aristocratas, nobres
divindades mitoiogicas chega aos nossos dias especialmente no universo das
escolas de samba e do maracatu. As porta-bandeiras e os mestres-sala das es
colas de samba guardam traços inspirados nas cortes dos LuIzes de Franca em
suas indumentárias e nas rnesuras da dança. No entanto, ha urna evidente tro
ca de sinai, já que o elemento crItico desaparece. Ate o inicio dos anos 70 do
século xx, encontravam-se, em muitas escolas, alas inteiras vestidas a moda
cortés, corn perucas brancas e roupas de epoca, muitas vezes, apresentando-se
corn danças coreografadas ao sabor de minuetos. Corn relaçao as divindades,
observa-se ate hoje, que as fantasias dos destaques que encimam os carros ale
góricos representam em sua maioria figuras mIticas ou personagens expoentes
da história tratada no enredo. 0 que se verifica, portanto, é que na tradiçao
do carnaval brasileiro, os menos favorecidos economicamente, a princIpio,
tinham como referente para suas fantasias o universo burgues e que, corn o
3
tempo, passam a projetar suas fantasias para o piano da nobreza e do divino.
Tal constatação reforça a polêmica maxima do carnavalesco Joao Trinta ao
afirmar que “quem gosta de miséria e intelectual”, já que o povo gosta de lu
xo. Quanto ao rnaracatu, desde suas origens o folguedo representa a corte de
reis negros em que os participantes deseinpenham papCis hierarquizados.
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Segundo Felipe Ferreira, “mesmo nossas fantasias ‘populares’ teriam
desenvolvido a partir das fantasias elegantes trazidas pela elite para os bailes
de mascara. Isto pode ser, talvez, urna explicacao para a vinculacao das fanta
sias das primeiras escolas de samba corn o fIgurino nobre. Fantasiar-se para o
carioca carnavalesco, ira significar vestir-se corn as roupas utilizadas nos bai
les da corte” (1999: 101).
0 carnaval a moda européia, o carnaval do “civiliza-se” corresponde ao
segundo momento, perfodo que vai das duas ültimas décadas do século xix
as duas primeiras do século xx. E durante este perlodo em que ha a grande
reforma urbanistica e sanitária do Rio de Janeiro, promovida por Pereira Pas
sos no inIcio do século xx, cujo propósito era apagar os vestigios do passado
colonial, imprimindo no meio urbanistico carioca a marca da nova civiliza
ção, tendo como referenda o projeto desenvolvido pelo Baräo Haussman em
Paris.
Ainda que o primeiro baile mascarado que se tern notIcia venha a se rca
lizar na cidade em 22 de janeiro de 1840, no Hotel Itália, nas cercanias da
Praça Tiradentes (Rio de Janeiro), e que se ira repetir urn mes depois, em 20
de fevereiro, o anüncio de convocaço deixa evidente que se tratava muito
mais de festas rnascaradas (a fantasia) do que bailes especificamente de carna
val. No referido aniincio destacava-se a informaçao: “baile de mascaras como
se usa na Europa por ocasião do carnaval”. Vale ressaltar tambérn que somen
te em 1889, compöe-se pela primeira vez especialmente para o carnaval. Ta!
feito foi realizado pela maestrina carioca
Edwiges Neves Gonzaga
Francisca
(Chiquinha Gonzaga) que, por encomenda do Cordo
4 Rosa de Ouro, corn
pôs “Oh Abre Alas”. Apesar do pioneirismo da maestrina, so nas primeiras
décadas do século xx, a müsica carnavalesca se fixa corno forma e os cornpo
sitores passam a compor especificamente para este firn. Portanto, nos bailes a
fantasia do século xix, dançavarn-se os ritmos em yoga, como bern observa
Edgar de Alencar: “não havia cantigas. E as danças cram as mesmas danças
dos outros bailes, isto é a valsa, o xote, a habaneira, a quadrilha. Depois hou
ye o reinado longo e avassalante da polca, que misturada ao lundu dana margem ao nascimento do rnaxixe, primeira danca urbana nacional” (1979: 23).
Os bailes do final do século xix não cram ainda, portanto, bailes de carnaval
propriamente ditos. 0 dnico elemento que os diferenciava dos outros bailes
de rneio de ano era o uso da mascara que, mesmo assim, poderia ser usada em
qualquer outra festa a fantasia. Como se pode observar, o pnimeiro baile de
mascaras foi realizado fora do perIodo carnavalesco, mas devido a seu suces
so, aproveitou-se a ocasião do carnaval para repetir o feito.
No que diz respeito as Grandes Sociedades ou Préstitos,
5 o primeiro que
se tern notIcia data da década de 50 do século xix, demonstrando já urn de
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sejo de transformacao da folia. Vale lembrar que o Congresso das Sumidades
Carnavalescas, assim se intitulava a primeira agrerniacao, teve entre seus fun
dadores a figura eminente de José de Alencar. Além do desejo de estabelecer
uma cerra “ordem” na folia, as Grandes Sociedades tinharn fins fliantrOpicos
e humanitánios. Forarn responsáveis, por exemplo, por campanhas abolicio
nistas e republicanas. Desfilavam pela cidade em carros alegOricos puxados
por cavalos, havendo sempre urn carro charnado “carro da crItica” em que se
expressava a opinião social e polItica da agremiacao, geralrnente em oposicao
ao poder constituIdo. Os participantes cram membros das elites, ao povo ca
bia assistir aos desfIles. Na mesma situação de espectador, o povo se restrin
gira mais tarde, a partir de 1907, durante o desfile do corso: forma de desfi
le em carro aberto em que grupos fantasiados das classes superior e media se
exibiam nas pnincipais avenidas da cidade. A iniciativa partiu das flihas do en
tao Presidente da Repüblica, Afonso Pena, que desfilaram pela Avenida Cen
tral (atual Avenida Rio Branco), em urn carro do palácio presidencial. Rapi
damente, outros proprietarios de automOveis seguiram o exemplo e passaram
a desfilar pelas ruas da cidade, enquanto jogavam confetes, serpentinas, es
guichando lanca-perfume uns nos outros. 0 domingo foi escolhido como
dia do corso. Ate o final dos anos 30 do século passado, era urn dos momen
tos de maior destaque dos festejos momescos cariocas. Atribui-se seu declInio,
alérn do crescimento da populacao e do nürnero de veIculos, a modernizaçao
do design destes, uma vez que a maionia dos carros passou a ter a capota fe
chada, fixa. Além disso, o carnaval passou a se espalhar pelos bairros, descen
tralizando-se.
Segundo Nicolau Sevcencko, no penfodo correspondente a 1880/1920
“o carnaval que se deseja é o da versão européia, corn arlequins, pierrôs e co
lornbinas de emoçôes comedidas, daf o vitupério contra os cordôes, os batu
ques, as pastorinhas e as fantasias populares preferidas: de Indio e de cobra
viva. As autonidades não demoraram a impor severas restniçöes as fantasias
principalmente de Indio e ao comportamento dos foliôes pnincipalmen
te dos cordöes” (1985: 33).
Como se pode observar, este é urn periodo marcado pela dissirnulaçao,
contensäo, controle e ate rnesmo de urn desejo de disciplinar a desordem, ou
rnelhor, a nova ordern que caracteniza o carnaval. Tomando de empréstimo
das Teonias da Cultura de Consumo propostas por Mike Featherstone, talvez
possamos dizer que esse perIodo é rnancado pelas “negras de desordem” (1995:
40) que, segundo o autor, funcionam de forma a permitir controlar mais fa
cilmente as oscilaçóes entre a ondem e a desordem, a consciência de status e o
da fantasia e do desejo, o controle e o descontrole emocionais, o cálcu
lo instrumental e o hedonismo.
jogo
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Esse é urn momento em que imperam, face ao contexto disciplinador, as
dissimulaçóes, as fantasias que efetivamente escondem o corpo, não permitin
do a identificacão do mascarado, corno a de domino, ou ainda, fantasias pro
jetadas a partir de personagens tao inverossIrneis quanto princesa das czardas,
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 são tempos, portanto, em que os descon
troles, as exposicaes corporais, os prazeres fIsicos e os excessos são reprimidos,
em que a espontaneidade popular, que caracteriza o rompimento da linearida
de cotidiana, é indesejada, ate mesmo proibida pelo poder constituIdo.
Ainda que a presenca das expressães populares venha a se fixar de forma hegemônica no carnaval, a partir da segunda década do século xx, desde
meados do século xviii ha documentaçao que testemunha sua existência,
comprovando, portanto, que o carnaval brasileiro contemporâneo não limi
ta suas origens ao entrudo português. As manifestacoes religiosas e folguedos
populates alicerçam também nossa expressão carnavalesca, como é o caso
6 que deram origem aos ranchos que, por sua vez, são
dos ranchos de Reis
antepassados das escolas de samba. Eram, em sua origem festejos natalinos.
Vale ressaltar também a menção feita pot Manuel Antonio de Almeida em
passagem de sua obra Memórias de urn Sargento de MilIcias (1854), em que
o autor descreve detaihadamente a presenca de ranchos de baianas que ca
minhavam adiante das procissOes e “dancavam nos intervalos dos Deo-gra
tias uma dança Ia a seu capricho” (44), revelando a tenuidade das fronteiras
entre o sagrado e o profano e os diferentes segmentos sociais nas festas reli
giosas coloniais, em que se evidencia o elemento carnavalizador de nossas
práticas rituais.
Os ranchos carnavalescos começaram a aparecer no carnaval do Rio de
Janeiro no final do século xix e inIcio do século xx, como urn tipo de corte
jo mais organizado e evolufdo que os blocos e cordOes, sendo, como virnos,
uma sobrevivência das alas de certas procissOes, como a de Nossa Senhora do
Rosário, em que se permitiarn cantos e dancas de caráter drarnático. Ao se or
7 passaram a desfrutar de gran
ganizarem como ranchos, os blocos e cordOes
de popularidade, como o Ameno Resedá (fundado a 17 de fevereiro 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 Japao, Ro
sa de Ouro, Recreio das Flores, entre tantos outros.
Atribui-se a paganizacão dos ranchos ao gesto do tenente da Guarda
Nacional, o baiano Hilário Jovino Ferreira que, em 6 de outubro de 1894,
fundou corn alguns conterrâneos o Rancho Rei de Ouros e decidiu que sai
riarn no carnaval. Apesar de ter nascido nas classes populares, os ranchos
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atraIram a classe media e os intelectuais, transformando-se em momento cul
rninante dos festejos carnavalescos. Segunda-feira era o dia do Rancho. A
decadncia da expressão corneçou na segunda metade do século xx, quando
os desfiles ja não apresentavarn mais o brilho do passado.
Pode-se afirmar que as vCsperas da Primeira Grande Guerra, isto é, na
década de 10 do sCculo xx, havia três carnavais distintos no Rio de Janeiro: o
8 o dos rernediados na Avenida Central (atual Aye
dos pobres na Praça Onze,
nida Rio Branco) e o dos ricos nos corsos corn automOveis e bailes nos hotCis
e nos clubes sociais. Não havia surgido, no entanto, urn ritmo aglutinador
que caracterizasse a grande festa. 0 que so ira ocorrer em 1917, corn o lan
çamento de Pelo Telefone, müsica que pela prirneira vez C registrada em disco
corn a indicaçao samba. A partir deste rnomento, como observa José Ramos
Tinhorão, “o novo gênero de müsica urbana não nascia mais anonimamente,
mas entre pessoas que tinharn consciência de constituir a sua criação urna coi
sa registra’vet’ (1978: 119).
O samba, em sua fase inicial, estava ainda rnuito preso ao maxixe e não
tinha popularidade junto as camadas médias que ainda tinham os ouvidos
acosturnados a tradiçao rnelódica europCia das valsas, polcas, etc. Ao contrario, a rnarchinha foi logo absorvida, possivelmente por tratar-se de ritmo pro
duzido por cornpositores oriundos rnajoritariamente da classe media e por ter
urna estrutura melódica já identificada.
O carnaval brasileiro conhecido internacionairnente é, scm düvida, o
carioca, especialmente, o carnaval do desfile das escolas de samba, isto é,
o carnaval que tern o samba corno ritmo principal.
A escola de samba é uma manifestaçao erninentemente carioca que se
espalhou pelos carnavais de todo o pals. E legftima descendente dos ranchos
carnavalescos, de que ate hoje conserva alguns elernentos como o par porta
bandeira e mestre-sala. Vale sublinhar que, diferente dos outros elernentos da
agremiacão e pot trazerem a bandeira da escola em seu poder, o par porta
estaqdarte e mestre-sala se destaca tanto pelo luxo da fantasia quanto pela
evolução coreográfica que deve obedecer a urna série passos e atitudes pré
determinados, alCm de apresentarem três requisitos fundarnentais: algria,
elegancia e simpatia.
A denorninação escola de samba surgiu pela prirneira vez no bairro
do Estácio, em 1929. Chamava-se Deixa Falaro grêrnio que havia sido fun
dado em 12 de agosto de 1928.
Do Estácio a novidade espalhou-se por toda a cidade, especialmente pe
los morros e subürbios. As escolas surgiam e desapareciarn, algumas delas des
tinadas a posteridade como a Estaçao Primeira do morro da Mangueira ou a
Vai como Pode, que se tornaria a Portela.
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As exibiçaes da Praça Onze, nos primeiros anos, nem sempre erarn pa
cIficas, mas a tendéncia do sistema era de que se cam inhasse para a regula
mentação. As modernas escolas de samba são sociedades civis legalmente re
gistradas, elegern seus dirigentes, dispôem de órgãos representativos como a
Liga Independente das Escolas de Samba, LIESA, e de urn conseiho superior.
A maioria delas tern sede própria e vida associativa intensa durante o ano in
teiro. Ha, inclusive, iniciativas de caráter educacional e de profissionalizaçao
de jovens em diversas atividades desenvolvidas pelas cornunidades a partir da
infraestrutura das escolas, corno acontece no Morro da Mangueira.
Somente em 1935, as autoridades do Rio de Janeiro, então Distrito Fe
deral, oficializararn o desfile das escolas de samba, atravs do Conseiho de Tu
rismo da cidade.
Ate 1951, os desfiles ocorriam na Praca Onze, depois na Avenida Presi
dente Vargas, Avenida Rio Branco e, a partir da construção do complexo ar
quitetônico de Oscar Niemeyer em 1984, 05 desfiles passararn a se realizar na
Avenida Marques de Sapucal.
As fantasias das escolas devem respeitar as cores que simbolizam a agre
miação, podendo ser utilizadas diferentes tonalidades. 0 rosa e o verde são as
cores da Mangueira, o azul e branco as cores da Portela, o verde e branco
as cores do Irnperio Serrano, o branco e o verrnelho as cores do Salgueiro. No
julgamento das fantasias leva-se em consideraçao a beleza, a adequação ao enredo, a variedade e originalidade. 0 que importa C a impressão geral do espe
táculo plástico, sua beleza em marcha.
Observa-se que, corn o agigantamento do desfile e tambCm em virtude
da transmissão televisiva, a concepção das fantasias tern corno principal obje
tivo o impacto visual, dal a profusão de imensas alegorias de cabeça que du
plicarn a estatura dos participantes das alas, nem sempre obtendo o resultado
esperado. Quase sempre, as alas vestem-se corn roupas leves, em que os ele
mentos principais são os chapéus ou as arrnaçóes que se sustentam nos om
bros. Ao contrárjo, os destaques, que desfilam nos carros alegóricos, vestem
fantasias luxuosIssirnas e extrernamente pesadas. São corpos que pouco se
movjmentam, pot razöes óbvias, e que funcionarn como recheios das fanta
sias e cuja expressão individual desaparece sob o volume de elementos. A ala
das baianas, quesito fundamental de qualquer escola, C talvez a que provoca
maior impacto visual; assim como o par porta-estandarte e mestre-sala tern
origem no rancho. Quase sempre são alas formadas pelas muiheres mais vel
has da comunidade que, ricamente trajadas em suas saias rodadas, evoluem
pela passarela rodopiando e obedecendo a uma organizaçäo em fila indiana.
Felipe Ferreira sublinha que nos primórdios as escolas de samba desfila
yam “apenas corn as fantasias das baianas. Os outros grupos de pessoas (hoje
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conhecidos como alas) desfilavarn uniformizados” (1999: 102). Somente em
1952, o regulamento iria tornar obrigatório o uso de fantasias no desfile.
No entanto, o que mais chama a atenção no desfile das escolas de sam
ba e, certamente, o que mais tern destaque na imprensa mundial é a profu
são de corpos nus ou serninus que são expostos nos carros alegóricos. Cor
pos modulados em academias ou esculpidos por cirurgiães plásticos que
ganham a dimensão do hiper-real ou do sobre-humano, desestabilizando a
relação cotidiana que se tern corn o corpo, passando a funcionar, nurn regis
tro estetizado, como os corpos grotescos das feiras ou exposicôes como ob
serva Mikhail M. Bakhtin (1999) em sua ensafstica. Na verdade, o excesso
de exposicão de corpos construldos e desnudos elirnina o significado da
nudez. E como se a pele funcionasse corno uma fantasia, no sentido freudia
no, de urn ser humano idealizado, de urn sernideus. AlCm desses seres que
redimensionam o conceito fIsico de homern e de mulher, ha urn forte seg
mento do carnaval carioca, especialrnente nas bandas de bairro (Banda de
Ipanema e Banda da Carmem Miranda) e nos Bailes Gays que são os ho
mens travestidos de rnulher, em que a proposta é a transitividade genCrica.
Ha registros fotograficos do carnaval de 1914 em que já ha a presenca de
travestis. No entanto, na atualidade, e o aspecto caricato, satIrico o que mais
chama a atenção. Não se trata de hornens que querern se transformar em
mulheres simplesrnente, são hornens que se apropriarn de, ou recriam es
tere&ipos crIticos dos signos femininos.
Não seria possivel deixar de rnencionar aqui os carnavais de Recife/O
linda, em Pernambuco, e o de Salvador, na Bahia. Isso porque, são carnavais
que apresentarn formas de expressão corporal bastante singulares e distintas
corn relação ao carnaval carioca.
Em Pernambuco, o principal ritmo carnavalesco C o frevo. E urn género
musical que se cristaliza no final do sCculo XIX a partir da interação do dobra
do tocado pelas bandas militares corn a dança dos capoeiras que acompanha
yarn a apresentacão das bandas. Não se pode, portanto, dizer qual das formas
nasceu primeiro, se a mdsica ou a dança, na medida em que se trata da fusão
dos dois elernentos. A danca do frevo, charnada “o passo”, caracteriza-se pelo
seu aspecto acrobático, de dificflirna execução. Muitos passos tern coreografia
catalogada, devendo o born passista alCrn de improvisar, desenvolver certas
figuras fixas cujos nornes revelarn a dança extenuante como “aguenta o repu
xo”; “apara essa bomba” ou “reação”. 0 passista de frevo utiliza, tradicional
mente, urn pequeno guarda-chuva (sombrinha) que tanto lhe serve de apoio
ao equilIbrio, quanto de alegoria de mao. Em sua origem, a sombrinha servia
como elemento de defesa pessoal, podendo sua ponteira afiada ser utilizada
como arma. Não C pot acaso que o nome que consagrou o genero seja uma
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corruptela do verbo ferver e seja tambérn usado regionalmente para designar
urna grande confusão.
Pode-se se dizer, sern medo de errar, que o carnaval baiano contempo
râneo é urn verdadeiro laboratório de ritmos e de danças. A cada ano surge
uma novidade em termos de batida percussiva e em termos coreográficos. Tu
do começou corn a invenção, em 1950, do Trio Elétrico, urn grande camin
hão de som, feericarnente iluminado, que carrega pelas ruas da cidade urn
grupo de rnüsicos que toca instrumentos ampliados eletronicamente. Corno
a formaçao original era de três instrumentistas executando instrumentos de
corda (baixo, violão e cavaquinho) e acompanhados de percussão, o nome ge
neralizou-se.
0 que charna a atenção no carnaval baiano conternporâneo é exatarnen
te a criação espontânea de danças que a cada ano vao surgindo nos ensaios
dos trios ou nas festas populares no perfodo prd-carnavalesco. São danças de
coreografia grupal corn grande apelo sensual em que se valoriza o balanço dos
quadris, o jogo dos braços e das pernas de urna forma que quebra ou “reque
bra” a rnarcação rItmica. Quase sempre essas danças recebem o nome de urn
bicho (danca do crocodilo, da cobra) ou da parte do corpo mais valorizada na
execução coreografica (danca da bundinha).
Como se pode observar nesse breve apanhado do carnaval brasileiro,
não se pode falar de urn corpo carnavalesco construldo, sobretudo em face da
sua pluralidade. 0 que ha é urn corpo em permanente construção, em pro
cesso. Urn corpo que busca expressar, na perrnanente movimentaçao do ges
to, a inconstância do tempo e do espaco, como o próprio carnaval.

NOTAS

1. Sobre a realizaçao doméstica do entrudo vale destacar o conto de Raul Pompéia,
jntirnlado 0 tiltimo entrudo” (Gazeta de Noticias, 26 de novembro de 1883), em

que o autor narra a aventura de urn veiho combatente de entrudo domésrico e, con
sequentemente, representante das classes abastadas, famoso vencedor das bataihas
que, do leito de morte ye os sobrinhos perderem a guerra para os vizinhos. Num ato
heróico, levanta-se moribundo e vence a baraiha, morrendo logo em seguida. Porn
péia, corn ease conto, metaforiza o momento em que o entrudo di lugar ao carna
val civilizado a moda européia, em que o veiho regime imperial, representado pelo
veiho, é substituldo pela fragil reptiblica sem tradiçao guerreira.
2. Outras fanrasias populares que vão desaparecendo são: o diabinho, o diabao, cu
ja diferença se dá näo so pela major leveza da vestimenta do primeiro, como tam
bern pela gestualidade. 0 diabinho e saltitante, ágil, enquanto o diabão é mais

78 deSignis 3

A

CONsTRUçAO DO CORPO BRASILEIRO NO CARNAVAL

comedido e busca provocar o medo na multidao. Ha ainda, a caveira e a moire, o
burro doutor, o bebC, o Pai Joao, a rnula-ruca, o macaco, o urso, o Zé-COdea e seus
descendentes.
3. Sobre a relaçao entre nobreza e divindade na cultura brasileira, destacamos o que
é observado por Lilia Schwarcz na introducão de As Barbas do Imperdador (1998:
16), em que observa que us monarcas ganham santidade, os santos, quando muito
adorados, ganharn realeza, no Brasil.
4. Os cordOes carnavalescos recebem esse norne pot serem agremiacöes que salam
as ruas cercados por cordas. São uma das formaçoes que deram origem as escolas de

samba atuais.

5. As Grandes Sociedades ou Présritos cram agremiacOes que desfilavam em carros
alegOricos temáticos, havendo quase sempre urn carro, conhecido como cairo da
crItica, que fazia crIrica a fatos politicos ou personalidades do governo. Esta forma
de agremiação desaparece no carnaval carioca, a partir dos anos 60 do século xx.
6. As aquarelas de autoria de Carlos Juliao, daradas do século xviii, pertencentes ao
acervo iconografico da Fundacao Biblioteca Nacional (FBN), atestam tal fato.
7. 0 terrno bloco ou cordão e utilizado indistintamente, no entanto, observa-se que
ha uma maior organizacão interna nos blocos, em termos de estrutura de desfile.
Cabe observar, porém, que é a partir do momento em que se estruturarn como ran
chos, forma oriunda das procissOes religiosas, que as agremiacOes irão evoluir em

divididos em alas, cada uma delas representando urn aspecto do enredo apre

termos de organizacão ate chegarem a forma atual das escolas de samba, corn gru
sentado no desfile.

pOS

8. Praca Onze de Juiho, em alusao a vitOria do Almirante Barroso na Baralha Naval
do Riachuelo. Hoje desaparecida sua localização era na esquina da arual Avenida
Presidente Vargas e Rua de Sant’Ana. Era o logradouro eleiro pelos sambistas para
suas concentraçöes, nos domingos de carnaval e nas terças-feiras gordas.
9. Ate meados dos anos 30 do século xx as denominaçOes bloco e escola de samba
coexistirarn scm preferência.

(1979) 0 carnaval carioca através da mdsica. Rio de Janeiro: Francisco
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CUERPO

jose ENRIQUE FINOL

La gesticulation est une entreprise globale du corps humain,
clans laquelle les gestes particuliers des agents corporeLc sont coor
donnés et/ou subordonnés a un projet d’ensemble se dérou&znt en
simultanéité.
Greimas (1970: 61)
1. INTRODUCCION
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Las más recientes investigaciones sugieren que los gestos son una res
puesta natural a la necesidad humana de comunicarse. No sóio serIan una
forma de ilenar una necesidad básica social sino además un comportamiento
estructurado, que puede estar o no Intimamente relacionado con Ia comuni
cación verbal, pero no necesariamente determinado por esta. Investigaciones
ilevadas a cabo porJana Iverson (1999), en la Universidad de Chicago, en las
cuales niños ciegos participaron en experimentoS, sugieren que mover las ma
nos y müsculos faciales con propósitos comunicacionales especIficos es una
actividad innata) Deacon, por su parte, subraya que “la actual ‘simbiosis’ en
tre habla y comunicacidn gestual está abundantemente reflejada en la especI
fica gestualidad cultural que acompaña a Ia mayorla de las conversaciones”
(1997: 356).

©2002
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2 movimientos y significados son el ser social y cultural del cuer
Gestos,
p0. Si esta hipótesis es correcta, es importante analizar cómo se relacionan los
gestos y ci cuerpo. Parece obvio que tienen una relación biológica, natural, ya
que se utiliza ci cuerpo para realizarios. Sin embargo, el probiema a1 cual qui
siéramos hacer referencia concierne primordialmente, de un lado, al usó del
cuerpo no solo como lo que hace posible que los gestos se ileven a cabo, sino
también a! análisis sobre las partes del cuerpo que actdan como contexto. Pa
ra lograr esto, tomaremos en cuenta diferentes niveles del cuerpo humano (mi
crocontexto corporal). Por ci otro lado, echaremos un vistazo a los gestos en el
macrocontexto constituido pot los ritos de ceremonias piibiicas seculares.

2. MORFOLOGIA DEL CUERPO

El conocimiento y uso del cuerpo como instrumento de comunicación
es lo que constituye, segün Mauss (1973), las técnicas del cuerpo.
Sugerimos, pues, Ia divisiOn del cuerpo humano segün tres criterios di
ferentes. Llamaremos a los dos primeros criterios vertical y horizontal. Esta
divisiOn simple, como veremos, no es sOlo fisiolOgica sino además semiOtica.
Dc acuerdo con ci criterio vertical dividimos ci cuerpo en tres niveles diferen
tes: superior, intermedio e inferior. Sugerimos que es posibie, para ci propO
sito de nuestra investigación, dividir Ia parte superior en dos porciones: entre
los hombros y Ia parte superior de la cabeza, a! cual llamaremos nivel superior
1, y sobre Ia cabeza, al cual denominaremos nivel superior 2. Además, de
acuerdo con ci criterio horizontal, podrIamos dividir ci cuerpo humano en
centro, lado derecho y lado izquierdo. Podemos añadir un tercer criterio y di
vidir ci cuerpo en frontal y posterior. Numerosas organizaciones discursivo
gestuales están regidas por estas simpies iimitaciones que actilan como signi
f’icantes capaces de organizar importantes expresiones gestuales. Incluso ci eje
posterior del cuerpo, de aparentemente escasa estructuración semiOtica, es ca
pital en ceremonias tales como cuando se expuisa, con deshonor, a un miem
bro de las fuerzas armadas. En Venezuela y probablemente en otros palses que
comparten similares tradiciones militares, la expulsion de un cadete se realiza
en una ceremonia que incluye que los compañeros del expuisado, al mismo
tiempo y en formaciOn militar, Ic den la espalda, como señal de repudio.

3. CEREMONIAS PUBLICkS COMO RITOS

Los ritos contemporáneos ilenari toda nuestra vida social. Tales prácticas
sociosemiOticas perviven gracias a su capacidad de dar respuestas a necesida
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des grupales en ocasiones diversas. “Una de las caracterIsticas mayores dci
rito es su piasticidad, su capacidad de ser polisémico, de adaptarse al cambio
social” (Segalen 1998: 5). Esto permite satisfacer incluso necesidades indivi
duales y familiares. Los ritos lievados a cabo en todas partes usualmente pro
vienen de prácticas religiosas antiguas y foiklOricas. Han sido transformadas y
adaptadas a circunstancias especiales para responder a necesidades de comu
nicaciOn, integraciOn social y cooperaciOn, y al establecimiento de ciertas re
laciones de poder. El cuerpo es ci componente principal de esas prácticas ya
que es la fuente de todos los gestos hechos por ci hombre. AsI, en ci ritual se
conjugan tres aspectos Intimamente relacionados entre si: gesto, cuerpo y ri
to. Sin embargo, estarIa mal reducir gesto a cuerpo, cuerpo a gesto, y rito a
ambos. Los tres se halian entretejidos 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 ejecuciOn dcl rito serla errOnea si nO tomásemos en cuenta sus
transformaciones histOricas además de su coexistencia sincrónica con los de
más sistemas culturales.
Numerosas ceremonias pdblicas contemporáneas cumplen las caracte
3 No sOlo es
rIsticas fundamentales de la mayorIa de las definiciones del rito.
tan constituidos pot acciones repetidas en circunstancias similares, sino tam
bién Ilenos de elementos simbOlicos cuya defmniciOn se vincula a tiempos y es
pacios especIf’icos, a un orden y a una jerarquia, y tienen como propOsito ci
reforzamiento de los nexos sociales. Desde ci nacimiento y Ia escuela, pasan
do por nuestra vida profesionai y familiar, hasta nuestra muerte, diversas cc
remonias püblicas siembran y alimentan los valores simbOlicos que crean y
4
mantienen ci tejido social.

4.

Tomemos un ejemplo de ejecuciOn ritual. Nos encontramos en una es
cuela primaria. Los niños, a! inicio de cada semana, forman columnas en ci
jardin principal. Permanecen rIgidos, de pie, con Ia mirada alta, observando
ci asta donde se eleva lentamente Ia bandera venezolana, mientras entonan ci
himno nacional. Además, tienen ci brazo derecho cruzado sobre su pecho, y
la mano toca suavemente ci esternOn.
Vayamos a otra ceremonia püblica. Nos encontramos en un auditorio,
frente al presidente de Venezuela, ci teniente coronel Hugo Chavez, quien,
acompaflado de algunos ministros, preside un acto oficial en Maracaibo, don
de anunciará algunos programas econOmicos para Ia regiOn. Se entona ci himno nacional, todos se ponen de pie, y ci prcsidente Chavez, de nuevo, su bra-
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zo derecho flexionado, con los dedos de Ia mano estirados, apuntando a es
Ia
quina superior derecha de su cabeza, en típico saludo militar, mientras los mi
nistros colocan sus manos abiertas, en reposo, sobre el corazón. Aqul tenemo
s
casi Ia misma situación ceremonial protagonizada por los niños, con cambio
s
signifIcativos con respecto a Ia posición de La mano.
Los tres actores, los niños, el Presidente de formación militar y los mi
nistros, utilizan Ia misma mano derecha en posiciones diferentes ante idénti
ca situación (Ia entonación del himno nacional). Cada uno, no
obstan
te,
transmitirá diferentes significados a sus gestos. Estos tienen un significado
bá
sico similar, cuituralmente relacionado con el uso de la mano derecha, al cual,
segün Greimas, podemos denominar eufórico (Greimas 1979: 136). Dc he
cho, gracias a una larga tradición, la mano derecha siempre ha estado relacio
nada con el “bien” y Ia izquierda con el “mal”. Incluso en
aiguna
lengua
s
s
Ia
tinas, “siniestro”, cuyo origen viene de “mano izquierda”, significa “ma!”
o
“malvado”. Pero, Ia posición de la
mano
derech
a
transm
ite
un
mensa
dife
je
rente, fácii de entender para aquellos familiarizados con las cuituras donde
es
de suma importancia rendir respeto a ios sImboios patrios, donde las norma
s
que rigen su uso son estrictas.
Pongamos atención al siguiente hecho:
mientr
as
los
niños
los
minis
y
tros colocan su mano derecha en ci five! intermedio del cuerpo, ci preside
n
te Chavez, debido a su educación militar, coloca su mano en Ia parte
superio
r
del cuerpo. Pensamos que es esta posición diferente de
mano
Ia
lo
que
crea,
a su vcz, la diferencia de significado. De hecho,
mientr
as
la
posició
n
de los
nifios representa principalment
respeto
e
quizás
amor,
y
gesto
el
militar
es ade
mds una señal de obediencia profesional. Tal vez Ia diferencia reside
en que
una se relaciona con el corazón, lugar que tradicionalmente simboliza “sen
timientos” y “emociones”, mientras la otra
relacio
se
na
con
La
cabeza
,
tra
dicionalmente asociada con ci “pensar” y con Ia “reflexión”. Emociones
y
sentimientos a veces se hallan relacionados con el lado izquierdo del pecho,
donde se encuentra ci corazón. Pero además, la posición de la mano tiende a
tomar lugar en ci centro del pecho, particularmente en algunos gestos religio
sos, indicando el acto de rezar o de meditación religiosa.
Existe, no obstante, una diferencia importante entre Ia gestualización
ejecutada por los niños durante el saludo a! himno nacional Ia ejecutada por
y
los ministros. En efecto, mientras los ministros dejan reposar su mano dere
cha sobre ci corazón, los niños en Ia escuela
coloca
n
su
mano
en
forma
hori
zontal, paralela, al esternón,
de
modo
que
ci
dedo
pulgar
piegad
,
resto
o
al
de
los dedos, es ci que hace contacto con ci pecho. La diferencia radica, pues,
só
lo en la forma en que se utiliza Ia mano. Mientras la mano
de
los
minist
ros
descansa sobre ci pecho, a Ia altura del corazón, la de los niflos adquie
re la
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misma forma que en ci saludo militar, dedos alineados firmemente uflo jun
to al otro, pero en lugar de colocar Ia mano en la esquina superior derecha de
Ia cabeza, ellos la apoyan horizontalmente en Cl centro del pecho. Se trata en
realidad de una modificación del saludo militar, propio de los soldados adul
tos, para adecuarlo a los niftos. En efecto, estos niños actüan como militares.
Su cuerpo debe estar rigido, firme, en seflal de respeto, a diferencia del salu
do de los ministros civiles que muestran sentimiento, devoción.

5. DERECHA E IZQUIERDA

Regresemos ai uso de Ia rnano derecha. Si comparamos ci uso de Ia mano derecha en esta ceremonia con el de Ia mano izquierda pot parte de los
atletas negros, durante la ceremonia de premiación en los Juegos Olimpicos en
Mexico 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 izquierda y, además, ejecutaron su gesto en ci nivel su
perior dos, sobre su cabeza. Dos preguntas surgen de este nuevo ejemplo. Pri
mero, es posible pensar que el uso de La mano izquierda es la expresión de una
subdivision semiOtica mediante La cual un grupo politico en este caso los Pan
teras Negras, emplea un signo que ha estado histOricamente relacionado con
ci “mai” y La “maldad”, y se apropia de él para demostrar su diferencia y su de
seo de carnbiar una situación social que no consideran justa? En otras palabras
para confrontar una situaciOn polItica y social, donde los negros son segrega
dos, tienen que crear sus propios signos, entre ellos sus propios gestos? Segun
este
do, qué nuevo significado trae la elevaciOn de Ia mano sobre la cabeza a
mensaje politico? Por qué, por ejemplo, no basta con sOlo cruzar su mano iz
quierda sobre ci pecho? Qué significa esta elevaciOn? Es, acaso, sOlo por visi
bilidad? Tal vez. Pero pensamos que puede implicar algo más.
En esta elevaciOn, gracias a un desplazamiento vertical, vemos un signi
1 “tiempo”, tal vez con La idea del “futuro”, como
ficado relacionado cone
chando por el futuro”. Pero también notamos “rebeliOn”, ci levantamieflto
dcl brazo izquierdo al aire es una rcbelión contra algo. La idea de “rebeliOn”
forma
es reforzada por el hecho de que estos atletas mostraron sus manos en
ta
de puño, lo que hace inevitable Ia connotaciOn de “pelear” o “combarir”.
idea de “pelear” es también visible en los desfiles militates nazis, donde los
soldados estiraban sus brazos diagonaimente hacia ci nivel superior dos. Su
gerimos para comentario posterior quc los gestos ejecutados sobre ese nivel
princi
del cuerpo sc encucnttan, por lo general relacionados con tres ideas
pales: Ia idea del futuro, de las acciones a seguir, y de logros, como
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usualmente en ci boxeo, donde ci ganador eleva su brazo, o brazos, sobre su
cabeza.
Los gestos ejecutados a nivel intermedio del cuerpo, donde los brazos o
manos no tocan el cuerpo, parecen indicar mensajes de carácter práctico. Por
ejemplo, cuando un joven se encuentra parado a! lado de una carretera, ha
ciendo autostop, mueve Ia mano al nivel intermedio del cuerpo y apunta
hacia la dirección en Ia 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 alejándose de este. Los significados prácti
cos (órdenes, peticiones, etc.) parecen estar relacionados con la separación de
Ia zona intermedia del cuerpo, mientras que significados abstractos (amor,
respeto, interioridad, etc.) parecen estar conectados con Ia cercanIa de este.
En efecto, numerosos gestos que indican situaciones emocionales intimas o
procesos de interioridad espiritual tienden a concretarse gracias a un acerca
miento de las manos o los brazos a la parte media del cuerpo.
Como vemos, es posible anadir otra categoria a Ia reiación entre los ges
tos y el cuerpo. Proponemos liamarla cercanla y lejanIa. Mediante ci acerca
miento de un dedo, de Ia mano, de un brazo o hasta de los hombros a otra
parte del cuerpo se pueden crear nuevos gestos y expresar nuevos significados.
De Ia misma forma, alejando alguna parte del cuerpo de este iuitimo, se crean
nuevos signos y, consecuentemente, nuevos significados. AquI ci cuerpo se
transforma no sóio en un esfera semántica, sino también en un universo sin
táctico Ileno de posibilidades de articulación que no siempre dependen de
signos verbales.
Los mensajes ofensivos, en discusiones arduas, parecen estar relaciona
dos con Ia parte inferior del cuerpo. La mayoria de estos emplean los genita
les o ci trasero para sus fines comunicativos. En algunos casos, ciertos tipos
de mensajes utilizan Ia parte posterior del cuerpo, como cuando alguna per
sona baja sus pantaiones para mostrar ci trasero. En otros casos se utiliza Ia
parte frontal del cuerpo, como sucede en mi pals, cuando una persona se opo
ne o niega con vehemencia a lo dicho por un contrincante y, usualmente con
ci dedo puigar, señala su pene como forma de rechazo. También, ci uso de un
dedo apuntando hacia ci piso expresa destrucción o reducción, como ocurrió
cuando el presidente Chavez habló de destruir los partidos politicos corrup
tos que gobernaron a Venezuela por cuarenta alIas. Aunque, ciertamente, es
te es un tipo de gesto diferente ya que ci apuntar al suelo con ci dcdo, sea ci
derecho o ci izquierdo, no está relacionado con cuerpo sino con ci piso.
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6.

El sistema gestual que forma parte de un rito adquiere, en ese contexto,
5 ci rito crea re
una significación especial. Como sistema de comunicación,
glas fijas para la realización de actos secuenciales, repetitivos y redundantes,
donde cuerpo y gestos constituyen estructuras fundamentales para ci proceso
de signifIcación. Segán Nöth (1990: 398), en ci rito los gestos cumplen Ia
función fática propuesta por Jakobson (1960): “sirven para establcccr, cam
biar, confirmar o restaurar las relaciones sociales”.
dc
Cuando los gestos son ejecutados en un rito provienen usualmente
los cua
dos fuentes diversas. Por un lado, se originan en los gcstos cotidianos,
lado, algunos ges
ies son incorporados a las diferentes fases del rita. Por otro
Cuando vienen de
tos son creados especialmente para los propósitos del rito.
significado tradicional,
la primera fuente, los gestos pueden ser usados con su
dcl contexto dcl
pero frecuentemente toman un sentido particular derivado
en un proceso de rese
rito. Sin embargo, a veces ci mismo gesto se inserta
mantización y toma un significado absolutamente nuevo.
rituales care
En Las ceremonias püblicas seculares, donde las prácticas
vinculado a lo que
cen de significado religioso, ci sistema de gestos está más
de una ceremonia
podemos ilamar gestos de uso diario. En nuestro ejemplo
identificar una clara se
presidida por ci teniente coronci Chavez, es posible
relacionados con ci
miosfera, con fuerte componente de simbolos oficiaies
la semiosfera como
patriotismo y con Ia identidad nacional. Lotman define
funcionamiento del len
“ci cspacio semiótico necesario para la existencia y ci
lenguajes: en cierto sentido
guaje, y no La simple suma total de los diferentes
constante intcracciófl con
la semiosfera tiene una existencia anterior y está en
solo ci himno na
los lenguajes” (1990: 123). Los sImbolos oficiales no son
por los miem
cional, sino además Ia bandera y Ia representaciOn acarreada
gesto, inciuso ci
bros del más alto Gobierno nacional. En ese sentido, cada
ceremonial
movimiento, y también cada palabra, es puesto en un contexto
una segunda dimen
donde ci mensaje, y no sOlo ci mensajc verbal, corre en
iocutor habla con su
sión, lejos de la dimensiOn cotidiana usual. Cuando ci
lo hace urbi et
dedo erecto, indicando hacia ci ciclo sobre su propia cabeza,
que define a Ia
orbi, lo cual da un carácter universal, una de las caracterIsticas
actividad ritual.
en cere
Para poder participar en una actividad ritual, particularmente
impregna
monias püblicas seculares, los gestos cotidianos son contaminados,
gestos cs tam
dos con la semiosfcra propia de cada rito. El contenido de los
bién ci contenido dcl rito mismo.
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7. SEMIOSFERA DEL CUERPO
La interrelaciân entre cuerpo, rito y gesto crea pues una semiosfera au
tónoma. En ella los conceptos complicados, además de órdenes, preguntas
y
sugerencias, pueden ser expresados por ci 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 que este
tipo de signo carece de capacidad para significar con precision, ya que las re
glas de su código de funcionamiento no estarlan defjnidas.
La relaciOn entre morfologIa corporal y gesto se evidencia también en
algunas operaciones retOricas como Ia hiperbole gestual. Cuando el emisor
quiere expresar magnitud o tamaño de un acontecimiento o de un objeto, es
te aparece vinculado, en forma proporcional, 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 brazos se despliegan. AsI como en la Lu
cha libre el cuerpo y Ia acción se exageran para hacerlos espectaculares
(Lotman 1990: 94), en Ia comunicaciOn gestual hiperbOlica el gesto se exage
ra en una proporciOn relativa al cuerpo mismo.

CONCLUSION
Segiin nuestra hipOtesis, ciertos tipos de mensajes parecen estar fre
cuentemente coordinados con algün nivel de nuestro cuerpo, en particular,
aunque no exclusivamente, en las ceremonias pdblicas. También en Ia inte
racción cotidiana, los emisores/receptores y los receptores/emisores están
conscientes de La interrelación activa entre los gestos ejecutados con los bra
zos, las manos, los dedos y los hombros, entre otros, y alguna parte especIfi
ca del cuerpo. Como lo hemos visto, La idea de una accidn +frturo parece ser
fáciimente expresada mediante ci uso de manos y brazos sobre la cabeza. El
significado que hemos denominado prdctico estarla coordinado con Ia parte
intermedia del cuerpo. Pero además, esta misma parte es utilizada en asocia
ciOn con los sentimientos y emociones. Aunque la mayorIa de los gestos están
relacionados con los niveles superior e intermedio del cuerpo, otros emplean
el nivel inferior. AsI, algunos significados ofensivos y agresivos pueden ser ex
presados mediante ci uso de dedos, manos o brazos en relación con ese nivel
morfolOgico.
La hipOtesis planteada, sobre Ia relaciOn cuerpo/gesto, nos muestra una
alternativa de anáiisis de La comunicaciOn gestual que tiene Ia ventaja de re
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gresar la investigaciOn sobre el gesto a su ámbito propio, a su esfera funda
mental: ci cuerpo. Un inventario detallado, del cual sOlo algunos ejemplos se
han mencionado aqul, nos ayudará a conocer mejor las unidades, sus carac
teristicas y las secuencias susceptibles de construirse en Ia comunicaciOn ges
tual, se encuentre esta acompaflada o no del componente verbal. La presen
cia o ausencia del componente verbal en La expresiOn gestual nos ayudará
también a determinar su autonomIa como sistema semiOtico a tItulo propio.

NOTAS

1. Jana Iverson (1999) seflala que “the fact that someone that never had vision re
peats the same gestures (than people able to see) suggests that form of non verbal
communication is intimately related to the information present in our brain at the
moment of birth”.
2. Usaremos ci concepto de gesto en ci senrido generai que ya en 1966 Hayes Ic da
ba: “cualquier movimiento corporal [...] hecho consciente o inconscientemente pa
ra comunicar” (Hayes 1972).
3. Para un análisis detallado del rito en Ia sociedad contemporánea véanse Moore y
Myerhoff(1977) Centlivres y Hainard (1986), Segalen (1998) y Finol (2000).
4. Van Gennep afirmaba en 1908 “tan grande es Ia incompatibilidad entre los mun
dos sagrados y profanos que ci hombre no puede pasar de uno a otto sin ir a rravés
de un estadlo intermedio” (1960: 1). No obstante, ci carácter sincrético de la socie
dades modernas ha eliminado o, ai menos, ha vuelto confusos los rIgidos lImites en
tre unos y otros, de modo que la gestualidad religiosa, por ejemplo, se encuentra
boy activamente inserts en prácticas seculares de distinto orders.
5. Leach (1977: 386) ha sido el pionero en ci desarrollo de una semiótica ritual: “Al
tratar de comprender ci ritual estamos intentando, en efecto, dilucidar las regias gra
maticales y ia sinraxis de una iengua desconocida [...]; debemos concebir ci ritual
como un lenguaje, en sentido totalmente literal; en tal caso podrán aplicársele dife
rentes teoremas de Ia ingenierIa de Ia comunicación y de Ia linguIstics estructural”.
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ABSTRACT

offensive attitudes.

Ipropose an alternative analysis for gestural communication related to its
fundamental sphere: the body. This body displayed in public ceremonies, as a
ritual itself has a meaning according to the part ofthe body which is emphasized.
The upper parts, that is, hands, arms and head give the idea ofaction in the
future, whereas the gestures related to the lower part indicate aggressiveness and
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El gesto de quitar es un gesto rnuy extendido en Ia cultura cubana. El
término “gesto de quitar” se refiere a lo que suponemos es Ia base semántica
del gesto: Ia acción práctica de quitar una suciedad de algün lugar. El gesto
describe un movimiento rápido de la mano relajada hacia adelante: Ia palma
se mantiene vertical, los dedos en posición horizontal y Ia mano se mueve rá
pidamente hacia adelante (figura 1). El patron de movimiento es dinámico y
corto, y ileva la mano abierta 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 normalmente desde Ia mufieca, aunque puede pasar que su ra
dio se agranda y el gesto se realice con mano y antebrazo juntos. La mayorIa
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 Ia conversación cotidiana en Cu
ba y se puede encontrar especIficamente cuando Se hace una valoración nega
tiva. Se usa como recurso metacomunicativo operando en un contexto verbal
dado y tiene un papel comunicativo bastante especIfico: evalüa lo que está
siendo dicho como un tipo de acontecimiento, conducta o asunto inacep
table o imposible. AsI toma la función de una partIcula modal que opera con
el contenido proposicional de la expresiOn.
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Figura 1 El
gesto

de quitar.

Además, sostenemos que este gesto ha adquirido esa signif-Icacion co
municativa por su posición en un contexto especffico de uso, por su posicion
sintáctica y porque deriva de una actividad prácrica que también tiene una
connotación negativa: quitar una cosa sucia, algo que uno quiere tirar y, por
lo tanto, adquiere una perspectiva negativa. El gesto con este significado
aparentemente se ha vuelto por completo convencionalizado, porque expresa
tipicamente algo que no es parte de Ia expresión verbal y que muchas veces
aparece en posiciones secuenciales verbales —en pausas o al final de una frase—
donde se esperarIa la presencia de una partIcula verbal. De hecho funciona
aquI como una palabra.
El gesto de quitar es parte de un grupo de gestos que usualmente son
empleados al hablar, expresan actividades comunicativas, están basados tIpi
camente en la práctica y se han convencionalizado. AsI por ejemplo, el gesto
de la palma abierta hacia arriba se deriva de Ia acción práctica de presentar,
mostrar, dat, y es usado en espanol y alemán para caracterizar un argumento
dado como absolutamente obvio, porque es tratado como un objeto que es
visible y que puede ser observado sobre Ia mano abierta y extendida (Muller
2002). Otro gesto de este tipo es el gesto del anillo, que se deriva de Ia acción
práctica de tomar un objeto pequeflo con dedo Indice y pulgar. Es una clase
de acción que necesita bastante precision para ser realizada con éxito y esto
es exactamenre en lo que se ha convertido Ia significacion prototIpica del ges
to cuando se utiliza en alemán (Neumann 2002). Este grupo de gestos no ha
recibido hasta ahora mucha atencjón cientifica. Morris (1978) lo menciona,
Calbris (1990) proveyó un análisis semiótico de algunos gestos franceses de
este tipo, Kendon (1995) dirigio Ia atención a algunos gestos italianos simi
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ANAUSIS

lares y Muller y Haferland (1997) elaboraron una sistemática de cómo una
acción práctica puede ser sucesivamenre convertida en una acción comunica
tiva y por lo tanto se vuelve una acción gestual)
Este grupo de gestos parece estar presente en diferentes culturas, pero
solo recientemente ha comenzado una investigaciOn descriptiva sistemática.
Pot tal motivo, en el presente artIculo queremos contribuir a Ia investigaciOn
en este dominio de gestos, proveyendo un estudio microanalitico de lo que
consideramos es el uso prototIpico del gesto de quitar en la conversaciOn cu
bana de todos los dIas.
Todas las secuencias de interacción que se analizarán fueron grabadas en
La Habana (Cuba). A las personas filmadas se les pidiO contar eventos impor
tantes de su vida (una boda, etc.), o hablar de la vida cubana en general. La
mayorIa de los entrevisrados tenfan una edad similar (en los treinta, excepto
una mujer que tenIa 54 años) y pertenecian a ambos sexos.
Queremos mostrar qué diferencia existe entre Ia realización del gesto de
quitar con una o ambas manos, en qué posiciones secuenciales aparece y cO
mo esrá combinado con otros gestos. 2

1.

G3
md, gesto de quitar

En la primera secuencia analizamos el gesto de quitar con una mano. Se
realiza con Ia mano derecha y es el ültimo gesto en una secuencia de tres, todos los cuales tienen lugar junto con la expresiOn verbal. Estos tres gestos son
parte de una reflexiOn sobre una situaciOn hipotética: a saber, cOmo serfa si
hubiera cuatro canales de televisiOn en Cuba en yea de dos. El locutor Tam
bo está convencido de que esto serla una cosa muy mala y que perturbarIa Ia
vida familiar de la poblaciOn cubana, porque causarla eternas discusiones
acerca de qué programa mirar. En la transcripciOn siguiente [1], Tambo cx
presa su juicio acerca de esta situación hipotética:
3
[1] “Cuatro canales”
G2
md, expone
cuatro

pero en Cuba con cuatro canale otro problema es esto

GI
md, seflala
hacia abajo

Mientras está diciendo “pero en Cuba con cuatro canale Otto problema
es esto”, Tambo usa primero un gesto de senalar hacia abajo (GI), después ci
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gesto “cuarro” (G2) y finalmente un gesto de quitar con la mano derecha
(G3). El gesto de seflaiar está sincronizado con Ia palabra Cuba y localiza a
Cuba como el “origo” del locutor; es decir, donde él está; el gesto “cuatro” es
tá sincronizado con la expresión verbal cuatro y ci gesto de quitar está sincro
nizado con las primeras dos silabas de Ia palabra “canale(s)”. Mientras que los
dos primeros gestos (Gi, G2) se refleren a aspectos del contenido proposi
cional de Ia expresión, ci gesto de quitar (G3) realiza una valoración negativa
de esta situación hipotética. Con ci gesto de quitar de Ia mano derecha al fi
nal de Ia frase, Tambo cualifica Ia situación imaginada tan lejana como una
situación imposible, como una mala idea, como una situación que provoca
rIa todo tipo de nuevos problemas. Y eso es entonces lo que él hace verbal
mente. Habiendo descripto Ia situación “pero en Cuba con cuatro canale”
verbalmente, y habiendo realizado ci gesto de quitar al final de Ia frase, viene
a agregar una valoración verbal de esta situación diciendo: “otro problema es
esto”. Lo que vemos aqul es que él realiza una valoración negativa posterior
mente al gesto de quitar. Asi podemos argumentar que ci gesto de quitar an
ticipa Ia valoración negativa realizada verbaimente.
Ahora vamos a poner Ia atención en Ia secuencia de gestos producidos.
Lo que hacen en esta pequena secuencia en relación con la expresión verbal
tiene dos aspectos: por un lado anticipan aspectos del contenido proposicio
nal (lugar y nilmero de canales) y por otro prevén una valoración verbal de
este contenido proposicional.
La transcripción siguiente [21 es una continuación de la transcripción
[1]. Aquf vemos cómo Tambo imagina las consecuencias que cuatro canales
diferentes tendrIan para la vida cotidiana de las familias cubanas. El descri
be las peleas inmensas que esto provocaria, representando esta situación hi
potética de una manera muy vital. Ahora Tambo mismo se convierte en par
te de esta situación. Ahora se encuentra en una saia de estar imaginaria, se
flalando tres lugares diferentes del apartamento, en cada uno de los cuales
habrIa alguien votando enfáticamente por otro programa: “Yo quiero ye!
aquello, yo quiero ver lo otro, yo quiero ver esto”. Mientras más programas
hay para elegir, más peleas tiene uno en su familia, esta es la moraleja de Ia
situación imaginada por Tambo. Es claro que no resulta atractivo tener cua
tro canales en Ia television cubana y en consecuencia Tambo realiza una va
loraciOn negativa.
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[2] “quiero ver esto”

G4
G2
Gi
G3
md, gesto
md,
mi,
md,
senala derecha de quitar
senala derecha
seflala a Ia derecha
yo quiero ye
1 aquello, yo quiero ver lo otro, yo quiero ver esto

(.)

Sin embargo, en este pequefio trozo de Ia conversaciOn, la valoraciOn
negativa queda verbalmente impilcita. No hay una frase o partIcula evaluari
va que siga Ia descripciOn de Ia pelea familiar imaginada. Por supuesto, escá
claramente impilcito que peleas en la familia son poco positivas, pero esto
queda en un nivel de conocimiento implfcito del mundo o como implicaciOn
conversacional. Pero a esta descripciOn verbal Ic sigue una micropausa. Y es
en esta micropausa cuando ci locutor realiza un gesto de quitar.
Usando este gesto ci locutor hace una valoraciOn negativa de Ia situa
ciOn descripta. Apuntar que ci gesto est sintácticamente localizado a! final
de la frase verbal, exactamente en ci espacio donde podrIa estar localizada
una partfcula evaluativa verbal. Por lo tanto Ia expresiOn verbal podria ser
verbalmente completada en Ia siguiente forma: yo quiero ye! aquello, yo
quiero ver lo ofro, yo quiero ver esto; imposible, no puede ser. Aparentemen
te, ci gesto de quitar asume ci mismo papel que tendria una particula verbal.
Da una valoración negativa de una situación que está siendo descripta. Por
eso, proponemos hablar de una partIcula gestual que Tambo usa aqul para
expresar su postura negativa con respecto a un cambio de este tipo en la vi
da püblica de Cuba.
Los otros tres gestos que Tambo realiza en este trozo de la conversaciOn
se refieren al contenido proposicional de la expresiOn. Gi, G2, G3 son ges
tos indicativos que señalan tres lugares diferentes en ci apartamento. Hacien
do esto establecen un espacio narrativo visual de Ia situaciOn que Tambo
describe. El gesto de quitar (G4) termina Ia secuencia gestual y verbal —está
situado en una micropausa al final de esta expresiOn— y da una valoraciOn
negativa de Ia situación imaginada. Como en otra secuencia [1], ci gesto de
quitar se realiza con una mano y como ci áltimo de una serie de gestos.

En Ia transcripción [31 vemos un gesto de quitar realizado con las dos
manos (GI). El estado afectivo de una novia es aquf descripto, después de Va
rias pequefias catástrofes que sucedieron el dia de su boda. Cerca de dos ho
ras antes de Ia hora anunciada para el comienzo de la ceremonia, ella (Espi
nosa) estaba tan encolerizada, que varios de sus amigos tenhan la seguridad de
que no habrIa boda. En la secuencia documentada, Ia novia es Ia locutora y
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Gi
ambas manos
gesto de quitar

repite los comentarios de algunos amigos que participaron en la preparación
de Ia boda.
[3] “no hay boda”

G3
ind, localiza
otra persona en
espacio narrativo

G4
am, palmas afuera
abiertas, sacudir
cabeza

él dijo me parece que no hay boda porque Espinosa está (.)
G2
md, iocaliza
persona en
espacio narrativo

G7
am, gesto de quitar
dos veces

de madre y ella me estaba contando que dice él que él
G5
sacudir cabeza
G6
md, seflala
a si mismo

pensó que no iba haber boda porque yo esta:ba: (..)
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dna entonces ser: porque Espinosa está (Gi: en un estado mental absoluta
mente imposibie).
Directamente después de la pausa, el locutor expresa una palabrota con
ta que sigue inmediatamente al gesto de quitar. La palabrota parece ser una
repeticiOn de lo que ya ha sido comunicado gestualmente. Gestos y habla ro
man juntos Ia expresión que podrIa ser parafraseada de la siguiente manera:
“Espinosa está (.) en un estado mental imposible, de madre”. “Dc madre” cx
presa verbalmente lo que ya nos dijo el gesto antes. No obstante, ahI no Li
naliza la secuencia, porque la locutora nepite 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 pensO”.
Entonces ella repite exactamente la frase de Ia descnipciOn hecha directamen
te antes. En un primer momento dice (véase la primera lInea tie Ia transcnip
ciOn [3]): “él dijo me parece que no hay boda ponque Espinosa está (.) de ma
dre” y después (véase la tercera lmnea de la transcripción [3]): “que dice él que
él pensO que no iba haber boda porque yo estaba (..)“. Otra yea la locutora
usa ci gesto de quitar con las dos manos al fin de una unidad sintáctica (G7).
Comienza con un “estaba” y se contin’ia a través una micropausa que sigue al
verbo auxiliar. Contraniamente, sin embargo, a la primera versiOn de esta cx
presiOn verbal-gestual, el gesto es repetido dos veces y no es mantenido. La
repetición del gesto parece funcionar aquf como un recurso icOnico más,
para expresar énfasis o intensificaciOn. También al contranio de Ia primera
versiOn, ci gesto no está seguido por una declaraciOn verbal. AquI ci gesto de
quitar completa enteramente Ia unidad sintáctica por si mismo, funcionando
semántica y sintácticamente como un adjetivo verbal, y caracterizando el es
tado mental de Ia novia como absolutamente desastroso.
La segunda version de lo relatado difiere también de Ia primera con res
pecto a los gestos producidos a lo largo de Ia expresión verbal. Mientras que
en la primera versiOn encontramos solamente un gesto —ci gesto de quitar
(Gfl— en Ia segunda versiOn vemos cinco gestos adicionales, cuatro de los cua
les son usados para localizar a las personas mencionadas en esta explicación en
un espacio narrativo (G2, G3, G4, G6); uno de ellos es un gesto de negaciOn
producido sacudiendo la cabeza lateralmente (G5 y paralelo a G4).
Enconrramos aquI la misma estructura lineal de los gestos usados en las
primeras dos transcripciones. Pnimero vemos gestos que están relacionados
con el contenido proposicional; segundo, esa serie es concluida con un gesto
de quitar, dando un tipo de valoraciOn negativa a! contenido proposicional
expresado anteniormente.

En esta parte de Ia conversación el gesto de quitar está otra vez localiza
do al final de Ia frase sintáctica —“porque Espinosa está (.)“— se traslapa con
ci verbo “está” y se mantiene durante la micropausa posterior. Pero ahora es
ta integrada en Ia expresión en Ia posición sintáctica de un adjetivo, y eso es
lo que el gesto hace. Nos da una explicación del horrible estado mental de Es
pinosa. Una paráfrasis del gesto podria ser: porque Espinosa está (Gi: en un
estado mental imposibie). El gesto de quitar caracteriza aquf otra vez una va
loración negativa de algo, esta vez del estado mental de una persona. El ges
to recibe más fuerza al ser mantenido durante la micropausa, estando posi
cionado en ci centro del campo visual del interlocutor y siendo realizado con
ambas manos. Lo que sucede aquf es la reduplicación de un gesto con una
mano; tiene un significado icdnico, que agrega énfasis. Es comparable a
dos signos de exclamación en vez de uno o incluso a hablar en voz más alta,
y está presente en aigunos idiomas como una senai morfologica para expresar
énfasis o pluralidad.
Sin embargo Ia función comunicativa que cumpie aquf ci gesto de qui
tar no es solo dar una valoraciOn negativa al estado mental de Espinosa, sino
poner énfasis, asI como subrayar ci estado desastroso en ci cual estaba Ia novia ci dIa de su boda. Una perIfrasis verbal que inciuye ci énfasis agregado po
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G3
md, comienza
gesto de
quirar
G4
am, cruzan y
mueven afuera
horizontalmente
G3
md, gesro
de quirar

En Ia áltima secuencja analizada, dos personas están enrevesadas en un
lamento sobre la mala educación que tienen los jóvenes cubanos y describen
su falta de interés en todas las cosas que la gente bien educada está acos
tumbrada a hacer: leer libros y periódicos, ir a museos y cosas asI. Paoio con
cluye esta enumeración de falta de actividades diciendo que lo dnico que
realmente interesa a los jóvenes cubanos es jugar a Ia pelota. No hay otra co
sa de importancia para ellos.
[4] “jugar pelota”
Gi
G2
mi, senala am, agarran
a sí mismo puflo

aquI a ti te gusta jugar pelota y no te importa nada más (.)
En esta pequefia secuencia Paoio realiza cuatro gestos seguidos. Nunca
pone su mano en una posicion de descanso. El primer gesto (Gi) que produ
ce está sincronizado con “aquf” y es un movimiento de seflalar realizado mo
viendo Ia mano extendida con la palma orientada hacia ci vientre del locutor.
Asi Gi es previo a “a ti te”, donde Paolo se convierte en Ia persona imagina
na y toma ci papel del joven cubano en general. Es interesante que mientras
Paolo dice esto, ya produce ci 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 Ia Erase sintáctica. Obsérvese que con el comienzo de una valoración ver
bal de este comportamiento “y no”, éi 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 verbal de su crItica del comportamienro
de los jóvenes cubanos, se produce un gesto de quitar complero. Primero
está localizado al concluir una unidad sintáctica, luego en una pausa de la
Erase verbal, finaimente es ci iiltimo gesto en una secuencia de gestos. Parece
incluso que ese gesto tenla que ser detenido porque habIa otro gesto surgien
do, ci cual debIa ser insertado antes del gesto final de quitar y con esto Ia va
loración negativa final de Ia situación descripta podrIa ser comprendida co
rrectamente.
Encontramos aqul una relación entre gesto y habla de alguna manera
diferente de ia que hemos visto hasta ahora. Un gesto repite una vaioración
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 11G3 y secuencia 3/Gi), o un gesto usado en vez de una vaioración
verbal (véanse secuencia 21G4 y secuencia 31G7). Esto muestra que no hay
modo simple e inmediato de relacionarse entre silas valoraciones verbales
y gestuales. Los gestos pueden ser usados como una valoración previa a otra
valoración que viene o como lo que sigue a una valoración verbal, pero no ha
sido nunca observado que se hayan producido en directa sincronIa. La valo
ración gestual puede ser usada 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 ci gesto sigue a Ia valoración negativa verbalizada.
Al contrario de Ia flexibilidad de posicionamiento secuencial del gesto
de quitar en relación con Ia vaioración producida verbalmente, ci gesto parecc estar localizado muy consistentemente en referencia a Ia estructura sintác
tica de la expresión dada: está ai final de una unidad sintáctica, funcionando
como previo a una valoración verbal sincronizada con Ia üitima palabra de
una frase sintáctica que expresa ci contenido proposicional, o en una pausa
siguiendo a una frase sintáctica que expresa ci contenido proposicional, o en
una pausa de una Erase sintáctica incompieta 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 partIcula y de un adjetivo. En ambos casos cx
presa una actitud negariva hacia una siruacióni dada, un evento o un estado
mental. Dc este modo ci gesto de quitar se diferencia de gestos que esrán re
lacionados con ci contenido proposicional, no solo con respecto a su signifi
cancia comunicativa, sino también con respecro a Ia localizacidn secuencial.
Gestos que están nelacionados con ci contenido proposicionai de una expre
sión tienden a sen usados juntos con una expresiOn dada, ci gesto de quitar
tiende a estar localizado al final de una unidad verbal y gesrual.
Por tiltimo, quisiéramos mencionar que descubrimos una distnibuciOn
bastante interesante del gesto de quitar en diferentes tipos de discurso: encon
tramos que está predominantemenre presente en conversaciones esponráneas,
pero es dificil de hailar en contextos discursivos donde genre repite histonias
que han visto en unos dibujos animados, un video o un libro. Creemos que
esto es una observaciOn bastante interesante, que señala la influencia que tie
nen tipos de discursos sobre tipos de gestos usados y también alude a Ia sig
nificancia comunicativa especifica de ese gesto. Valorar ci dibujo animado no
es Ia tarea predominante en una situaciOn ral de recontar una histonia bajo
una condiciOn experimental. Aquf Ia atenciOn del locutor está cIaramente di
rigida a recordar ci hilo de ia historia io mejor posible, más que a valorar la
histonia como historia, para lo que ci gesto de quitar podnIa ser usado.
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2. CONCLUSION
Argumentamos que el gesto de quitar observado en Ia conversación co
tidiana en Cuba es usado como un tipo de particula de valoración o adjetivo
modificador. Toma las mismas posiciones sintácticas y funciones semánticas
que partIculas y adjetivos verbales. Además pensamos que esto es una mane
ra convencionalizada de expresar una postura negativa con respecto a algiin
hecho dado, acontecimiento o persona. El gesto de quitar desempeña aqul el
mismo papel que una palabra, pero no solamente funciona como un sustitu
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 posicion secuencial pueden entonces funcionar co
mo previos o posteriores a valoraciones verbales; de todos modos no parecen
usarse en sincronla temporal con valoraciones verbales. En fin, el gesto de
quitar debe ser considerado desde una perspectiva sintáctica, semántica y Se
cuencial, para entender Ia 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 especIficas en ausencia de
una declaración verbal co-expresiva cuando completa frases sintácticas o
cuando prevé valoraciones verbales. También —con bastante frecuencia— los
interlocutores tienden a ponerios en pequeñas pausas verbales, como si
quisieran dar al gesto un lugar extra en la corriente de Ia oración. Y de he
cho el gesto funciona aquf como una palabra.
4 Por lo tanto suponemos
que la significacion del gesto no es solamente un resultado del habla (algo
traducido desde el habla al gesto). El gesto funciona aqul como un gesto em
biemático, con la diferencia de que los gestos emblemáticos tienden a estar
caracterizados como sustitutos de una expresiân verbal. Puede suceder que
esto constituya una suposición enganosa y que de hecho todos los gestos em
blemáticos sean también regularmente usados junto a la expresión verbal.
Esto es algo que señala el trabajo de Adam Kendon (1995) sobre algunos
gestos emblemáticos napolitanos, pero queda claro que otras investigaciones
sobre el uso actual de gestos emblemáticos en Ia conversación son urgente
mente necesarias.
Kendon observa no obstante que hay, en efecto, una diferencia crucial
entre lo que tradicionalmente ha sido denominado gesto emblemático y lo
que preferentemente ilamarlamos gestos co-verbales convencionalizados: los
gestos emblemáticos se usan conscientemente como medios de comunica
ción, los locutores pueden ser acusados por la policIa de realizar un gesto in
sultante y normalmente pueden dar por to menos una perifrasis general del
significado del gesto (Kendon 1992). Todos estos aspectos no se encuentran
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en gestos co-verbales convencionalizados como ci 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 perIfrasis del gesto y no lo citan. Son
parte de un esfuerzo comunicativo del locutor realizado ad hoc y operan di
rectamente sobre ci contenido proposicional de una expresión verbal dada, lo
cual significa que normalrnente no tienen sentido sin frase verbal. En este
sentido, son similares a esos gestos referenciales creados ms 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 Ia manera en que los gestos referenciales pa
recen estar muchas veces. No es verosImil que el gesto es una derivación ad
hoc recurrente a partir de Ia acción comán de quitar una suciedad de algün
lugar. Se usa demasiado extensiva y homogéneamente como para no sufrir un
proceso de convencionalización. El gesto de quitar funciona recurrentemen
te y una convencionalización funciona como un medio para mejorar Ia 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 tipos de gestos se usan en
un discurso.

Finalmente queremos señalar que ci gesto de quitar es un ejemplo de un
grupo de gestos que etimológicamente están basados en algunas acciones
prácticas que han sido transferidas a una actividad comunicativa especIfica.
Esa transferencia contiene el proceso cultural de semiosis en ci cual la acción
5 esto es, abstralda de la acción práctica completa
práctica está modulada,
rnente realizada, y de tal manera se hace identificable como una actividad co
6 Este análisis apunta a la posibilidad de que actividades comu
municativa.
nicativas estén generalmente basadas en acciones prácticas. Dc todos modos
son necesarias investigaciones adicionales para disenar un cuadro más dife
renciado de “Cómo hacer cosas con palabrasy gestos’

NOTAS

I. MUller y Haferland (1997) ilustraron este proceso bosquejando Ia semiosis de los
gesros alemanes medievales de expresión de honor, que han derivado de Ia acción

práctica de atar las manos.
2. Este análisis se basa parcialmente en un largo esrudio descriptivo de dos gestos
cuhanos: ci gesro de quitar y ci gesto negativo de cruzar los brazos, que está docu
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mentado en la Tesis de maestria (Speckmann 999), y en Ia investigación de los ges
performativos (Muller 1998; Muller y Haferland 1997; MUller 2002).

tos

3. Se han seguido las siguientes convenciones de rranscripción: coordinación verti
cal entre lmnea G y frase verbal, Gi —* enumera los gestos usados; md —* mano de
recha; mi — mano izquierda; am — indica ambas manos; Ia transcripción de ges
ros —+ esrá sincronizada con el comienzo del movimiento gestual; tipograIl’a en ne
grilla — indica el movimiento gestual entero; (.) — indica una micropausa;
(..)
—+ indica una micropausa un poco más larga; a: —* indica vocal larga.
4. Para una estrategia de incorporar gesros sincácricamente véase Streeck (1993).
5. Hemos usado la nocion de modulación
desarrollada
por
Goffman
(1974).
6. Para una explicacion mis derallada acerca de esta semiosis véase MUller Hafer
y
land (1997).
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ABSTRACT

This paper is concerned with a Cuban gesture that expresses a negative assessment and
which is used typically in conjunction with speech. This gesture displays a rapid movement of
the relaxed hand that resembles the everyday activity of witing-offdirtfrom clothes. Based on
micro-analytic studies of naturalistic conversations in Cuba it is shown that the ‘wiping-off’
gesture appears to be used syntactically and semantically as evaluative particle and adjective. It
isfizrther documented that from a sequential point ofview wiing-offgestures are used as pre
views aand follow-ups ofverbally exposed negative assessments, however they tend not to be syn
chronized with verbal assessments. Finally, it is argued that the wiping-offgesture is an exam
ple of a group ofgestures that etymologically derives communicative activities from practical
actions.
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0 termo transmutação, usado nesse artigo, refere-se a traduçao interse
miótica, definida como “uma interpretaco de signos verbais por meio de sig
nos de sistemas de signos não-verbais” (Jakobson 1971: 261). Anedotas, em
geral, são consideradas “uma forma de narração” (Miller 1955: 66), portan
to, urn tipo de arte verbal, embora (ao contá-las para pessoas corn visão e au
diçao perfeitas na presenca de uma fonte de luz) elas estejam normalmente
acompanhadas por vários elementos gestuais como acessórios, incluindo cx
pressôes manuais e faciais acopladas, posturas, etc., que tendem a comple
mentar-se em uníssono, muitas vezes para reforçar, a irreverência transmitida
pelo fib verbal temático primário. Apesar do fato de todas as anedotas serem
configuracoes intrinsecamente pansemiOticas, a alternância verbal é tipica
mente primária. A anedota pode ser fecunda, mas talvez menos ampla, con
tada no escuro, mas nao, ao contrário, transmitida unicamente por meio de
adjuntos não-verbais, os quais, por exemplo, em urn contexto italiano, exer
cern “uma funçao adverbial essencial corn relação ao significado manifestado
pela expressão mimica” (Ricci Bitti 1992: 195).
Existe, no entanto, outra categoria de anedotas, das quais este artigo re
lata cinco exemplos. Anedotas que pertencem a este subgênero são narradas
como todas as outras, mas apenas ate certo ponto: o climax ou, em exem
pbs como “0 gato morto” (anedota 4 abaixo) em que temos vários rernates
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aumentando de urn climax a outro pode ser alcançado através de gestos
simples, corno nas anedotas 1 e 2 abaixo, ou através de urn conjunto de ges
tos, como na anedota 3. 0 hurnor não pode ser satisfatoriamente percebido
no escuro ou pelo telefone, nem facilmente transmitido de forma escrita (in
cluindo email). Tais anedotas hIbridas, se contadas cara-a-cara, devem ser
acornpanhadas por gestos apropriados; se narradas em forrna de roteiro, de
vem ser ilustradas por figuras de vários tipos, as vezes representando movi
rnento, corno em “Jesus Cristo na cruz” (anedota 3). A graca da porcao ver
bal de urna anedota hibrida diniinui rapidamente em relação a quantidade de
elaboracao visual que seu desdobramento inscrito exige. Isto fica evidente pa
ra os leitores que pretendern ler as anedotas 3 e 4.
As transmutaçães semióticas interligadas das anedotas pertencentes a
este gênero dependem de urna performance tangIvel quanto ao princIpio de
sucessividade (ou indexicalidade) sobreimposta sobre o princfpio da simulta
neidade (ou iconicidade). São, portanto, forrnacaes semioticarnente mais
complexas do que observaçoes ortodoxas e espirituosas, que iluminam nossa
vida diana.

1. 0 FOTOGRAFO DINAMARQUES
2

Ost, a palavra dinamarquesa para “queijo”, é pronunciada “oost”, corn
urn especIfico arredondamento da vogal. A anedota é a seguinte:
Urn jovem dinamarqus quer se tornar urn fotografo profissional, mas
os retratos que dc tira são inadequados (figura 1.1). Ele é aconselhado a es
tudar a ante da fotografia corn urn célebre rnestre em Nova Iorque (figura
1.2). Atravessa o Atlântico para aprender corn este rnestre (figura 1.3), que
lhe ensina uma regra sirnples: instruir seus rnodelos a dizerem “queijo” antes
que dc tire a fotografia (figura 1.4). 0 dinamarqués retorna a Copenhagen
(figura 1.5). Diz a seus modelos: “Diga OST” (figura 1.6). [Aqui quern con
ta a piada exagera o arredondarnento dos lábios indiscutivelrnente sério de
“oost”. As figuras 1.7 e 1.8 mostrarn o que os espectadores imaginam que
possa acontecer a seguir].

2. As BAGUETES
3

Urn turista arnericano em Paris sai para dar uma caminhada, e, que
rendo retornar ao seu hotel, perde-se no carninho. Ele aborda urn Frances
que está carregando uma baguete debaixo de cada braço e Ihe pergunta onde
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Figura 1.4

Figura 1.2

Figura 1.3

Figura 1.6

I

Figura 1.5

Figura 1.8

Figura 1.1

Figura 1.7
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Figura 2.3

Figura 2.2

ele pode encontrar o Hotel d’Iéna (figura 2.1). 0 frances pede ao turista pa
ra segurar as duas baguetes (figura 2.2). Para consternação do americano, o
frances gesticula [aqui o contador da anedota encoihe seus ombros de uma
maneira tipicarnente francesa, abrindo seus braços, indicando que dc não
tern a menor idéia de onde fica o hotel (figura 2.3)].

Figura 2.1

3. Jsus CRIsT0 NA CRUZ
Jesus Cristo é condenado a morte por Pilatos. Pilatos diz a ele: “Veja, eu
sou urn homem misericordioso. Você deve morrer, mas eu te darei urna chan
ce de escoiher a maneira de ser executado. Suas duas opcôes são: a) nós p0demos enterrá-lo na areia ate a altura das suas axilas, então espaiharemos mel
na sua cabeca e bracos, deixando que os insetos Ihe piquem ate a morte; ou
b) podemos pregá-lo na cruz” (figura 3.1). Como é sabido, Cristo escolheu a
segunda opcao, razão pela qual todos os catóiicos lembram dele fazendo 0 Si
nai da cruz (figura 3.2) ao invCs de [aqui o contador da anedota balanca seus
bracos freneticamente na altura da cabeça, como que se defendendo da pica
da de insetos (figura 3.3)1.
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Figura 3.1

4. 0 GATO MORTO

,

Figura 3.2

Urn homem está dirigindo seu carro rnuito rápido e, scm querer, atro
pela urn gato (figura 4.1). Ele pára para procurar pelo dono do gato e se des
cuipar. Pára na casa de urna veiha senhora (fIgura 4.2), achando que cia de
veria ser a dona do gatO. Ele diz: “Madame, eu sinto muito, rnas eu acho que
rnatei seu gato”. A senhora pergunta: “Bern como era o gato?” (figura 4.3).
[Aqui o contador da anedota sirnula urn gato rnorto (figura 4.4)]. A veiha
senhora então diz: “Não, não, meu jovern! Eu quero dizer: como era o gato
antes de você atropelá-lo?” (fIgura 4.5). [Novamente o contador da piada não
diz nada; apenas gesticula a expressão espantada de urn gato que está prestes
a ser atropelado por urn carro (figura 4.6)].
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Figura 4.1

Figura 4.3

Figura 4.5

Figura 4.2

Figura 4.4

Figura 4.6

PEscoço CURTO
4
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5.

Figura 5.1

Desenhos de Luciano Ponzio
Traducao de Regina Santos

Figura 5.2

Urn arnericano pergunta a urn italiano: “Por que os italianos tern o pes
coço curto?” (figura 5.1). [0 contador da piada nao diz nada, mas simples
mente faz o gesto italiano: “Eu não sei”, erguendo seus ombros e fazendo corn
que seu pescoco encoiha, quase desaparecendo (figura 5.2)].

NOTAS

1. Este artigo está publicado em Sebeok, Thomas A. Global Semiotics, Blooming
ton: Indiana University Press, 2001, 115-119. Foi inicialmente publicado em ita

liano como “Trasmutazioni intersemiotiche: Un genere di barzelletre ibride. La tra
duzione” en S. Petrilli (ed), Ban: Meltemi Editore, 1999, 153-166. Está inspirado,
em parte, por urn conjunno de fotografias em que Joean Urniker-Sebeok, Erica L.
Sebeok e eu rnodelamos os gestos.
2. John Lotz, na época na Universidade de Estocolmo, me contou esta anedona em
juiho de 1947, supostamente para elucidar a diferença entre os termos “significan
te” e “significado”, de Saussure.

3. Jessica A. Sebeok, na época na Faculdade de Brasenose, Universidade de Oxford,
me contou e demonstrou esta e as duas anedotas seguintes em novembro de 1998.
4. 0 professor D. N. Rudall, da Universidade de Chicago, me recontou esta
dota em agosto de 1999.
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El objetivo general de este artIculo es estudiar algunos aspectos no
bales de Ia interacción didáctica entre el docente y el estudiante de segunda
1 (L2). Más especialmente, nuestra atención se fIja en la “secuencia de
lengua
aprendizaje” en Ia que los interlocutores dejan momentáneamente ci desarro
lb de Ia conversación y negocian un problema de comunicación (a menudo
de orden linguIstico), mediante ci esfuerzo de focalización de la atención en
un objeto de esta negociación. Podriamos suponer que el marco de Ia interac
ción (i.e. situación didáctica, estatutos socioiogicos y sociales de los interbo
cutores, asimetrIa de competencia lingdIstica, etc.) engendrara caracteristicas
propias. Sin embargo, este tipo de secuencia se observa en Ia interacción en
tre nativos (Giacomi 2000; Schegloff 2000), y Ia negociación del significado
es un modo de interacción generalizable a todos los tipos de comunicación
(Kida 2001). La secuencia de aprendizaje es una instancia privilegiada de la
apropiación linguIstica para ci estudiante, a causa de su actividad cognitiva en
ese momento especialmente, pero al mismo tiempo es un momento delicado
ya que implica una amenaza para la 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 Ia negocia

©2002

TsuvosHI K,DA v MARTINE FARACO

ción del significado. Esperamos que este enfoque contribuya a dar informa
ciones átiies para Ia formación de los futuros profesores de segunda iengua
(lengua extranjera), as( como una ocasión de voiver a analizar Ia pedagogla
“superpragmática” de los actuales docentes.
La secuencia de aprendizaje tiene como meta asegurar Ia intercompren
sión de los interlocutores dando al que aprende una condición optima para
Ia apropiación linguiIstica. Globalmente hablando, entre las estrategias de co
municaciOn, hay conductas “preventivas” para evitar en Ia fase inicial un tras
torno de la conversación, y conductas “reparadoras” cuando ci trastorno ha
surgido ya (i.e. para lievar a cabo el intercambio, Giacomi y Hérédia 1986).2
Por consiguiente, Ia secuencia de aprendizaje forma parte del segundo tipo de
conducta. Esta secuencia Se establece bajo Ia forma de una estructura terna
na de inrercambio. Los enunciados muchas veces ritualizados (solicitaciOn,
reformuiación, repeticiOn, facilitaciOn, xenolocuciOn, explicaciOn, recons
trucciOn) constituyen ese intercambio, y, de hecho, los papeles interlocutivos
que desempeflan los interactantes se autodeterminan bajo ci contrato didác
tico. Este contrato es reciproco y no unilateral, y se traduce por la obligación
de apoyo iingufstico por parte del docente y [a aceptaciOn de Ia dependencia
condicional del estudiante. El discurso, en esta situaciOn, es muchas veces
pragmáticamente inestable: la intención de comunicación no está siempre re
partida entre los interiocutores pero Se somete a una negociación local en
cuanto a su objeto (de ahI ci esfuerzo conjunto de focalizaciOn). El esfuerzo
de focaiizaciOn sirve tambin para mejorar las condiciones cognitivas de la
comprensiOn (saisie, o “intake”, Corder 1967) en ci que aprende (véase Fara
co y Kida 1999 para los detalies).
Las razones por las cuaies ci estudio de La secuencia de aprendizaje tie
ne que extenderse hasta los aspectos no verbales son mdltiples:
1) el discurso solo no muestra exactamente ci proceso de comunicaciOn
que ocurre entre los interlocutores; además, Las informaciones no verbales son
las claves para describir Ia secuencia de aprendizaje;
2) ya que ci objeto de La negociaciOn es iingUIstico, ci no verbal al que
recurren tanto ci docente como ci estudiante presenta un significado cierto,
es decir más icOnico;
3) es interesante para el docente saber cOmo interpretar los indicios no
verbaics que da ci que aprende, para acondicionar mejor ci entorno del inter
cambio (o “modified interaction”, Long 1983), incluso crear las condiciones
metacognitivas de Ia comprensión en ci que aprende (i.e. focalizaciOn de la
atención sobre ci objeto que negociar).
Como sugicre McCafferty (1998), es necesario medir ci real impacto de
Ia informaciOn no verbal en Ia secuencia de aprendizaje.
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2.

—*

—

regreso

<conversaciOfl>>

1. senai
II. reacciófl
111. reacciOfl a Ia reacciOfl

geStiOn

SA>>

La forma más sencilia de Ia secuencia de aprendizaje se encuentra en ci
esquema siguiente.
converSaciOn
fuente probicmática

-

Este esquema ternario, propuesto por la mayorIa de los autores (e.g. Dc
Pietro 1988; Krafft y Dausendschön-Gay 1993; Varonis y Gass 1983), des
cribe la secuencia de aprendizaje cuando ci que aprende no ha entendido un
segmento en ci enunciado del docente. En este caso es ci estudiante quien
inicia la secuencia. Sin embargo es de notar que este esquema implica un pro
blema teOrico en caso de que ci docente inicie Ia secuencia para intervenir so
bre la fuente problcmática que se encuentra en ci enunciado del estudiante
(modelo de feedback correctivo). Si ci quc aprende produce un segmento
prob1emático este servirá efectivamente de seflal para ci docente, quien em
3 o precorrectiva; pero, para ci quc aprende,
prenderá una reacciOn correctiva
eso no constituyc una señal para pasar a Ia secuencia dc aprendizaje, es decir
que ci estudiante se encuentra ain en una fase de conversaciOn. Algunos au
tores (e.g. Pica 1994) consideran ci segmento probiemático dcl estudiante
como seflal y como parte de La secuencia de aprendizaje en la medida en quc
4 Asi cs
este probiema contribuyO de hecho ai estabiecimiento de ia secucncia.
como todos los modelos de Ia secuencia de aprendizaje tiencn una organiza
ciOn de intercambio ternaria.
No obstante, la verdadera interacciOn cntre ci que aprende y ci docentc
no cs tan evidente. Muchas veces se nota que los interlocutores no consiguen
focaiizarse en ci mismo objcto de negociaciOn. También aigunas veces, un in
terlocutor entra en Ia secuencia de aprendizaje a espaidas dcl otto, io que
requicre volver a ncgociar. For eso ci presente estudio trata sobre todo acerca dcl
dispositivo de gestión del objeto de negociaciOn en ia secuencia dc aprendiza
je, suponiendo quc los indicios no verbales, especialmente gestuales, desempe
nan en ella un papei particular. Dc esta posiciOn teOrica derivan dos preguntas:
,ei componentc no verbal desempefla acaso un papel dccisivo para que
siga ci cambio sccuenciai?
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CORPUS

ANAuS1S DE DATOS

en qué medida ci componente no verbal es crucial para la intercomprensión?

3.
3.1

CONTRIBUCION A LA SECUENCIA

El presente trabajo se apoya en datos resuitantes de Ia conversación en
diadas. Los participantes son locutores nativos y no nativos (japoneses) de
5 El five
frances.
1 linguIstico de los no nativos, que estudian frances en Aix
en-Provence y en otras universidades francesas, es variado. Para el estudio
expioratorio, se analizó Ia producción de locutoras no nativas de nivel inter
medio. El tema de conversación fue una receta de cocina del pals (propuesta
antes y elegida libremente), tema seleccionado debido a que este tipo de si
tuación es habitual en Ia vida de los extranjeros. Además la explicación de un
plato de su pals obliga al locutor a hablar de ingredientes desconocidos por el
interlocutor, provocando de esta manera negociaciones de significado. Estas
diadas duraron aproximadamente entre 5 y 15 minutos, segün los casos. La
lnica consigna era entender y aprender cómo preparar un plato para explicar
Ia receta. Esta consigna fue impuesta para que ci intercambio resuitara dma
mico en lugar de unilateral. Los participantes fueron puestos en dos situacio
nes: frente a frente y separados por una pantalla para ponerlos en Ia imposi
bilidad de ver al otro (situación de no visibilidad). Hay pues cuatro tipos de
dIadas: 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

Algunas conductas especIficas Ilevan a los interiocutores hasta Ia secuen
cia de aprendizaje:
1) las señales que produce ci estudiante durante Ia incomprensión del
enunciado del docente (locutor nativo, LN) para pasar a la secuencia de
aprendizaje del tipo negociación de significado;
2) las reacciones del docente a los segmentos problemáticos dci que
aprende, segmentos que ci docente considera como una senal de la secuencia
de aprendizaje.
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3.3

Las conductas de iniciación del que aprende son las siguientes:

6
a. Eco (i.e. repetición total o parcial del enunciado precedente)
LN : /y después:: /ajo + /se necesita cinco o seis cc:::
++°dientes + de ajo
LNN : odientes
LN : °dientes /eso es:: +

b. Declaración de incomprensión
LN : las judias planas + /hay que cortarlas
LNN : ++++ n:::::{:: yo}
{en peda}zos +
LN :
LNN : e: Iyo no entiendo’L

+

de tomate

c. Solicitud de clarificación
LN : y::: hay: que a: na:dir también:: ÷ lee:: Junos
filetes de anchoas’i’
LNN : yo no sé lqué es(h) eso(h)
LN : anchoa

d. Pausa ilena yb prolongada
LN : aflado::::: ÷ la::: ÷÷+ Opulpa
LNN : +++ Pu ++
LN : la tornate /pero no la piehL

LNN)

No encontramos ninguna caracterfstica pertinente en ci comportamien
to no verbal dcl estudiante. Por ejemplo, ci eco no está acompanado siempre
por la entonación ascendente, pero el indicio prosódico es ambiguo en algu
nos ejemplos. Se puede suponer entonces que es el encadenamiento del dis
curso ci que presenta un valor comunicativo de senal, y no Ia prosodia. En
cuanto al gesto, se observa ya sea el fruncimiento de cejas (que se puede ob
servar a veces cuando ci locutor se encuentra en un apuro), ya sea un movi
miento del cuerpo que expresa generalmente Ia idea de apuro. Estos gestos fa
ciales sirven efectivamente de sefial que solicita la secuencia de negociaciófl.
Ahora bien, cstos gcstos están siemprc acompafiados por una conducta ver
bal yio vocal, y pueden ser producidos tanto en Ia situación frente a frente co
mo en Ia de pantalla. Parece entonces quc lo verbal y lo vocal priman sobre
io no vocal (gestos) y Ia existencia del problcma puede ser seflalada sin gesto
cuando ci alumno inicia Ia secuencia.
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3.4
(LN)

++

[pwe]
+

++

/td vas

Las conductas siguientes dieron lugar a Ia secuencia de aprendizaje.

--÷

a.
Repetición
1) idéntica (eco)
LNN : y [pu:: + Se: a:ña:dar: °sal ++ ly:
[pwerro] + [pwerro] ++
LN: ,puerro?
LNN: no es [pwa]
[pwami] +
LN: pi{mienta} ÷
2) modifIcada
LNN : despues:::: ÷÷ mi:::: ++ /td vas a poner::::
[poj (las games:::) + en el::: [°wuvo]
LN : en los huevos ([wevos]) +÷
LNN: en los [owuv] ++
3) regreso hacia atrás
LNN : se come con el:: cortado de:: [ka] l((bajo)) cortado
de [ka] + [ka] ÷ [ka]
: con: + una:

LN

+

4) expansion
LNN : y [pu lse mezclar + lse mezclar: ++
se
mezclar
{los [wuvos]}
LN :
{lse mez}cla /0 se bate.L ÷÷+
LNN : ah /es se bate + lsI se bate
b. ReformujacjOn
LNN: mh;: no + Icada uno ÷ mh::
LN : de acuerdoJ, +
LNN: y{::}
LN : {uno} por uno

c. Terminacjón
LNN : va a subir + Es::] ee:{::::::} si: +
LN :
{a Ia su°perficie}
LNN: superficie?
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><M+

Cv

duriz
del arroz

Mi->

+

+

)

)

Entre los items precedentes, el más frecuente es la repeticiOn en diver
sas formas. Para esta senal, Ia información visual no parece desempeñar un
papel importante. En efecto, ci docente deja a veces de mirar al estudiante,
comportamiento que puede ser observado como reacciOn a un enunciado
7
problemático del alumno:

>.cM-

a. Repetición modificada (frente a frente)
<M+

Mi->

M->

+ lies [°zuf] ++ et::: /du [°li] ++++
(lse utilizar:::+ lbs [owuvo]+÷y::: /del [0a1]+÷+÷

<M÷

/du [ii] ++
(/de! [all ÷÷

<M÷. .CvM+><M-

(

<M+

LNN: Ion utiliser:::

LN

LNN:

LN

municación intercultural), asi como otras posibilidades, o ci cabeceo:

dans + les [°zu] ++
en + los [owuvo] ++

Cv

ouit

sit

÷+)

++

Otro indicio conocido es el fruncimienro de cejas (que engendra mu
chas veces un fuerte sentimiento negativo en los locutores no nativos en Ia co

b. RepeticiOn modificada (pantalla)

++

++

Cv

dans les ceufst
en los huevost

LNN : ldans le::: [°zuf] +÷÷
(len el::: [°wuvo] ÷++

LN

o Ia reproducción del enunciado por si misma. Ahora bien, en algunos ejem
pbs de situaciOn con pantalla, Ia reacción del abumno a Ia seflal se ha produ
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M-><M+
M+>

cido sin dificultad. Es posible entonces que, en Ia repetición, Ia secuencia de
aprendizaje sea activada ya por la entonación ascendente ya por el eco verbal.
En carnbio, estos indicios pueden eventualmente ser caracterIsticas dis
tintivas de la función discursiva del enunciado del enseñante. En el ejemplo
que sigue el cabeceo está ausente:
c. Repetición idénrica (frente a frente)
cM-

M+>

)

<M÷

++

>.cM-

M->

Mi->

)

)

)

Mi->

non c’est [opwa] ++ /[pwavl] ÷
no es [°pwa] ÷÷ l[pwami] +)

M+>

puerro

<M+

(
M-><M+

poireau

<M-

([pwa}vo] ++ [pwavo]++÷+++÷+ oui
{[pwa}mo] ++[pwamo]÷÷÷+÷÷÷÷ si

<M+Cv Cv><M-Cv><M+

(

++

<M+

LNN : Ion: a:jou:ter: de °sel ++ let: ++ /[pwa] + /[pwaro] ÷
(lse: a:ña:dar: osal ++ ly: ++ l[pwe] + l[pwerro] +

LN

.

LNN /[pwaroj ++
:
/[pwerro] ++

LN

LNN

LN
: poi{vre}
( pifmienta}

Aqul, la repetición es un eco interrogativo, a diferencia de los ejemplos
anteriores que son senales de feedback correctivo. Este feedback se distingue
de la interrogación por ci hecho de que Ia primera seflal se produce con la eva
iuación del enunciado del alumno por ci docente (i.e. algunos errores grama
ticales), pero la segunda es un tipo de solicitación de confirmación. Es decir
que hay una diferencia en Ia certeza subyacente en ci docente (más seguro de
su reacción en ci primer caso). Segün esta lógica, ci cabeceo va con ci feed
back y no con la interrogación y eso, verbalmente (i.e. “sI”):
8
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LN

LNN : Ise [pone:] los:: +
{Ien un razónl
: {/en un tazón IsI}
LN

[owuvo] +

len::::

d. Repeticidn modificada (frente a frente)
LNN : Ion [met:] les:: + [°zuf] + Idans::::
{/dans une boll
: {Idans un bol Ioui}
—

—

[pu]

++

++

len un tazón.I-

l.L
0
Idans une b

++

++

M-><Mi-

Gi

Gi

++

Gi

Ion mélanger::
Gi

Gi...

Mi->

Gi

A

A

Gi...

÷-i-++

Mi->

Mi->

A

Ise mezclar

A

lah /c’est on °bat

++

A

M-><Mi-

Ise mezciar::

A
+

A

Ise mezciar

M+>Cv<M+

Mi-><M-

Ion meianger

En cuanto a Ia mirada orientada hacia el interlocutor, no podria ser esta
Ia peculiaridad distintiva, puesto que se produce sin excepción durante el eco
interrogativo y también con ci feedback correctivo. Se puede suponer que ci
cabeceo, más restrictivo, es ci indicio del feedback excluyendo el enunciado
interrogativo, y que la mirada hacia el interlocutor no nativo es ci indicio de
interrogación. Pero en
una dirección pragmática comtin al feedback y a la 9
todos los casos la distinción correccionlinterrogación no pone en tela de jui
cio el establecimiento de Ia secuencia de aprendizaje.
Hasta ahora, la implicación gestual no ha sido tocada en este estudio.
En realidad, el gesto está ausente en las repeticiones. La ünica excepción es ci
ejemplo de la expansion, presentado más adelante. El motivo posible es que
las repeticiones del docente son señales que focalizan Ia atención del estudian
te sobre Ia forma del segmento verbal, y no sobre la imagen dcl referente.
Cuando la relaciOn del verbal con ci referente se presenta como problemáti
ca, Ia actividad gestual se implica en Ia señalizaciOn, como en este caso:

<M-

(y

<Mi-

<M+

÷++÷+

A

Gi

{lcs [zuf]-i’}

+

e. Rcpctición-expansiOn (frente a frente)

:

LNN : let [pi] Ion mélanger

LN

LNN :

A

..Gi..
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({los [wuvo]}
.

M-><M+

{Ion me}°lange Iou/on obat
Gi....Gi..,Gi..Gi.Gi.
A AAAA
B

+

+

{Ise bate

Gi
A

{Ion bat

+

+
+

)

M+>

i-÷÷÷)

Mi->

M+>

Iah /es se °bate

on [bat]
Gd
(aILN)
se [bati])

+++i-+

Ioui

/batir} ÷ /sI

AA

Gi...Gi

Ibattre}

{/oui + on bat}
....Gi
Gi Gi
A A
A
{/se + se bate}

4
( {Ise mez}ocla Io Ise obate

Gi....Gi
A A

(
: /°ouais

.
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LN

LNN

LN

(/°si

LNN
LN

a.
a.
b.
b.

mélanger (mezclar)
mélanger (mezclar)
battre (batir)
battre (batir)

B
A
A

A

referente del gesto

AquI, ci desarrollo del intercambio se analiza asI: ci estudiante propone
Ia reiación del segmento verbal “mezclar” y el referente/concepto A que ci ges
to icónico representa; entonces considerando lo verbal escogido como desfa
sado del referente/concepto A, ci docente primero repite el segmento con el
referente/concepto B conveniente al segmento, y despues propone otro seg
mento verbal “batir” al cual corresponde mejor ci referente/concepto A.

fuente problemática
señai

LNN :

verbal

reacciOn

Las funciones subyacentes del intercambio son Ia expansion, Ia hete
rorrepeticiOn y la autorreformulación inter- e intracOdigo.’°
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verbal

LN:

1
AreformuiaciOn
B I intracódigo

referente del gesto

heterorrepeticiOn

expansion

B

4= reformulación intercódigo

bi

7
a-i

1
fuente probiemática LNN: a
seflal

C

(Idespués va a subir

+

+

Gi
D

Cv
[s::] euh:{:::::::::::} Iouais:
..Gi
D

[s::] ee:{:::::::::::::} IsI: )

{a Ia suroface}

la su°perficie}

Gi
D

{a

Mi->

+

Mi->

Mi->

)

La actividad gestual está, pues, motivada por ci proceso de expansiOn o
de reformulaciOn, y no por la repetición.
Se puede pensar que ci gesto es implicado en las conductas de reformu
iación y de terminaciOn más que las repeticiones. Hay que notar que en nu
merosos casos Ia terrninación se distingue mal de Ia reformuiación, porque Ia
terminaciOn es muchas veces Ia reformulaciOn verbal del gesto del alumno
durante la palabra difiuente. Hemos operado esta distinciOn sOlo segün ci cri
terio de Ia terminaciOn de un enuriciado (i.e. Ia ausencia del enunciado si
guiente en el momento de la intervenciOn del otro interlocutor; véase sup ra)
pero la lógica subyacente es la misma. Por ejemplo:

<Mi-

f. TerminaciOn (frente a frente)

.

LNN : /après ii va monter
Gi.

LN

(
Ch..F#
<MiLNN : /surofacet++++÷++÷÷÷÷
D

Gi...
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LN

E

++

M+>

/après ÷÷÷ HUh÷
E

..Gi

(ly despuési-++l((bajo))(xxxxx)++ldespués++÷HUh-i-

on tourne

M÷>
..Gi

se mueve’L)

)

Aqul el gesto D del alumno es repetido por el docente quien da a! mis
mo tiempo ci segmento verbal. Otro caso similar es la terminación gestual:
h. Terminación (frente a frente)

.

LNN : /et après ÷÷÷ l((bas)) (xxxxx)

LN

(

mh::

F#
++

et{::}

et{::}

)

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

++

F

Gi

/chacun

F

++

Gi
lcada uno+÷mh::

F
++

Gi

++

i. Reformulación (frente a frente)

(/mh:: no

LNN : lmh:: non
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LN

(

/{Ouno}

F

M+>

-i-++

por uno

d’accord.l-÷ l{oun} par un

de acuerdo’l÷

++

El ejemplo de reformulación o de terminación en Ia situación con pan
talla es escaso. La dnica excepcion aparece cuando Ia terminación se funda
menta sobre el tópico central en el contexto (“la came”):

—

LN

j. Terminación (pantalla)
LNN: tu as taper (les biande) +
LN
oui=
LNN: /après ++ /après tu as::: ajouter Sel et poivre ++
petit peu de =
LN
=sur Ia viande
LNN: oui sum la (viande)
LN
hum hum
LNN: après ++ il rester un petit peu le temps ÷÷÷÷
après tu as mettre ÷÷ n
—>
LN : la viande ++
LNN : non + oui + tu as mettre (le biande) dans::: +
dans ÷ dans les [zuf] + dans les [zuf]
: dans les ceufs + oui + d’abord ++

—,

—

LNN: tü has golpear (las game) +
LN
Si =
LNN : =/después ++ ldespués tü has::: afladir sal y pimienta
un poquito de=
zen la came
LN
LNN: si en Ia (came)
LN
hum hum
LNN: después ÷÷ Se quedar un poquito el tiempo ÷÷÷÷
después tá has poner ++ n
LN : Ia came ++
LNN : no + Si + tü has poner (el game) en::: +
en ÷ en los [wuvo] + en los [wuvo]
: en los huevos + sf ÷ primero ++
LN
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ANALISIS

Asf, Ia información visual tiene que ser un factor que determina la apa
rición de Ia reformulación, porque la localización de la fuente problemática y
Ia decision de Ia señal dependen crucialmente de esta información.

4.
Aunque las seflales que da el alumno para Ia secuencia de aprendizaje no
estén directamente ligadas a la modalidad gestual, esta puede condicionar Ia
estructura discursiva del docente en Ia interacciOn didáctica. Asi, las repeti
ciones del docente no se acompanan forzosamente con gestos, mientras que
Ia informaciOn visual es indispensable para la reformulaciOn y Ia terminaciOn
del docente. Podemos pensar que tanto las seflales del alumno como las repe
ticiones del docente se refieren ante todo a la focalizaciOn local en el aspecto
formal de un segmento del discurso, mientras que Ia reformulaciOn y Ia ter
minaciOn implican Ia puesta en evidencia de la reiaciOn referencial de formal
significado en el discurso, lo que necesita Ia informaciOn visual.
Para regresar a las preguntas de Ia introducciOn, se podrán enunciar, en
esta fase de análisis, tres hipOtesis. Prirnero, la señalizaciOn de la secuencia de
aprendizaje no es de orden gestual sino discursivo (para el estudiante). En co
rrelaciOn con esta hipótesis, el gesto del estudiante puede ser simplemente
considerado como indicio secundario de Ia secuencia. Esta hipótesis de traba
jo es, en cierto sentido, incuestionable ya que Ia preocupaciOn comunicacio
nal de los interlocutores es principalmenre Ia intercomprensiOn y ci aspecto
formal de Ia lengua, y no ci gesto, y esta preocupaciOn se acentda sobrc todo
en la secuencia de aprendizaje.
Segundo, el gesto desempefla un papel importante en el desarrollo de Ia
secuencia de aprendizaje solo en la medida en que Ia representaciOn icónica
es crucialmente implicada en esta. Hemos visto que Ia apariciOn de la refor
mulaciOn y de Ia terminaciOn del docente estaban condicionadas por la in
formaciOn gestual. Esto sugiere que la producciOn discursiva está entonces
ligada a Ia disponibilidad de Ia informaciOn visual. Sin embargo es necesario
señalar quc nuestros ejemplos tenlan ünicamente la relación primaria de sig
nificado/forma del referente. Hay diferentes tipos de implicaciOn gestual en
ci discurso como la compleciOn discursiva, Ia posibilidad del medio gestual
(“gestualisibilidad”) del referente y Ia posibilidad del medio verbal (“verbali
sibilidad”) dcl objeto y del acontecimiento. Encontramos unos ejemplos de
equivocación causada por Ia falta de informaciOn visual, la cual es necesaria
para la comprensiOn de Ia funciOn discursiva:
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+ /muy

k.
(pantalla)
LN: ensuite’L + /150 g de haricots verts ++
LNN: oui ++
très très fin + /tu sais ++++
LN
—
LNN: /ah + /o + /ah + /(attends)
les haricots verts /c’est très fini’ + /fineI’ + Itrès très
LN
finsi- ++
LNN : cc n’est pas:: normal haricot vert + H-h-h-h

—*

dcspuésL + /150 g de judias verdessi ++
LN
LNN: Si ++
muy muy finosi- + /tu sabes +÷÷÷
LN
LNN: lah + /o + /ah + /(espérate)=
LN: las judlas verdes /eso es muy fin$ + /fine’l’
muy finoL ++
LNN : no es:: normal judla verde + H-h-h-h

c’est les haricots + très: omincesi,
ah c’est Ic coupé
oui +÷ jc vais les coupersi’ ++
ah oui ld’accord ld’accord

+++++

El docente (LN) anticipa que ci segmento “judlas verdes” es problemá
tico para ci alumno (LNN) iniciando Ia negociaciOn de significado: la expli
caciOn está dada por ci adjetivo caiificativo “fino”, cuya funciOn es aposición.
Por eso, ci gesto, indicando esta relaciOn, representa la forma de Ia legumbre
en cuestiOn (reformulaciOn intercodigo). Ahora bien, conociendo este refe
rente, el estudiante acaba de entender que ci adjetivo es una informaciOn su
plementaria e interpreta ci segmento de otra manera:
1. (pantalla)
LN:
LNN:
-,
LN:
LNN:

÷÷+++

es las judlas + muy: odelgadas
ah es el cortado +÷+
51 ++ voy a cortarlasI- ++
ah slide acuerdo /de acuerdo
-*

LN
LNN:
LN
LNN:

Para ci aIumno, Ia funciOn dci adjetivo es determinaciOn. Su discrepan
cia es entonces de orden sintáctico:

LN : judlas, que son finas (o cuya forma es fina) — aposiciOn
LNN : judias que están cortadas fino —* determinaciOn
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En este ejemplo, ci gesto, más aliá de una simple relación icónica gesto
verbal, habrIa quitado la ambiguedad de la dualidad de función sintáctica del
adjetivo. Observamos otros tipos de compleción gesto-verbal, como Ia meto
nimia cuya interpretación necesita Ia repartición del contexto del aconteci
miento que ci gesto caracteriza (Kida 2002).
Por fin, se ha revelado que el discurso del docente dependIa de los
gestos faciales y manuales del otro, más que el discurso del estudiante. Eso es
compatible con ci hecho dc que en la situación con pantalla, ci docente uti
liza muchas verificaciones de comprensión (e.g. “n’i entiendes”, “tii yes”), pe
ro no los estudiantes. Entonces, Ia estructura discursiva mantiene una rela
ción dialéctica no solo con la condición visual, sirio también con la identidad
de los participantes.
Nuestro análisis se ha limitado, por falta de espacio, a la senal de Ia Se
cuencia de aprendizaje sin preocuparse dci desarrollo siguiente, pero es pro
bable que Ia participaciOn del gesto sea sustancial en su funcionamiento. Tanto Ia reacciOn a la señal como la reacción a la reacciOn presentan interés para
Ia enseñanza y la adquisicion de una segunda lengua: un estudio no verbal so
bre ci paso entre Ia seflal y Ia reacción para Ia práctica didáctica dci docente y
un andiisis de Ia reacción a Ia reacciOn para aprehender los indicios de corn
prensiOn y las condiciones de producciOn del estudiante. El estudio gestual
permitirá aprehender esos aspectos que ci discurso no puede, solo, exhibir.

NOTAS

1. En ei senrido de idioma.

2. Hay conducras que sirven a Ia vez, para la prevención y para la administración
del trastorno (véase Long 1983).
3. Se sabe que en una diada narivo/no nativo, el 47% de los enunciados problemá
ticos del que aprende reciben correcciones de Ia pane del enunciado del docente
(Pica 1994). Este porcentaje debe variar segün que Ia situación Se plantee en un gru
po-clase o frente a frente (véase Musumeci 1996).
4. En realidad, ci segmento problemático del que aprende tiene un estaturo ambi
guo entre Ia marca de Ia busca léxica y la señal de Ia solicitación de ayuda a! inter
locutor (Gulberg, comunicación personal).
5. Actualmente, 7 dIadas nativo/no nativo y 2 diadas nativo/narivo ban sido graba
das. El proyecto será completado por otras dIadas como no nativo/no narivo.
6. La lista no es exhausriva (véase Varonis y Gass 1983: 77 para una lista más exten
sa). Convenciones de la transcripción vocal: entonación ascendente/descendente
(1’I.L); pausa (+); transcripción fonética ([aaaj); segmenro inferido o inaudible
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((aaa)); alargamiento vocálico (:); acento tânico en cl fonema siguiente (°); ruptura
de Ia curva de entonación (I); colisión de palabra (I }).
7. Convenciones de Ia trascripción gestual: mirada orientada hacialapartada del in
terlocutor (M+/M-); movimiento de Ia cabeza vertical/horizontal (CvlCh); frunci
miento de cejas en ci rostro (F#); gesto icónico/deIctico (Gi/Gd). En ( ...Gi ) los
puntos precedentes indican el principio del gesto y Gi, por ejemplo, el punto cul

minanre del gesto; los puntos que siguen indican el decrecimiento del gesto. Para
los gestos sin verdadero punto culminante (gesto de rotación continuada) esta no
tación está ad hoc. En negrita es Ia discusión en ci texro.

8. La flecha (—) indica que el enunciado está sometido a Ia discusión.
9. Dc este modo nuestro análisis no es concluyente, pero podemos sugerir que, ya
que normaimente no se puede hacer la busqueda léxica o Ia planificación discursi

10. La expresión es de Dc Pietro (1988: 261).

Va mirando al otto interlocutor, esta mirada es un indicio del control del efecto per
lociitorio de Ia interacción verbal, Dc esta Inanera, los indicios del rosrro pueden
también elucidar Ia diferencia entre Ia btlsqueda léxica y Ia solicitación de Ia asisten
cia dcl LNN, que son difIciles de distinguir (véase Kida y Faraco, en prensa).
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ABSTRACT

This paper analyses gesture as well as prosody and utterance to understand
how learning sequences are initiated in the conversation between native and nonnative speakers (NS, NNS). Th investigate in it, face-to-face and non-face-to-fa
ce situations are compared. Although NNS’s gesture and prosody are not crucial
to signal ofsequence, NS’s onesfrnction according to types ofutterance: these play
an important role in reformulation and achievement, but not in different types of
repetition. This comes from the fact that these behaviors depend on the interpre
tation ofNNSproblematic utterance through his gesture. It is supposed that the
initiation ofa learning sequence would be subject to visual condition, discourse
type, and speaking subject type.
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to. Los gestos son aquellos movimientos espontáneos e idiosincrásicos del
cuerpo que acompanan a! habla. Ligaclos necesariamente a! habla son dc
mentos de un ánico sistema integrado de expresiân y construcción de signi
ficados en el contexto de la interacción social.
Sin embargo, en ci bien conocido continuum de Kendon (1988) —ha
mado asI en su honor por David McNeill (1992)—, los gestos propiamente di
chos ocupan ci primer orden en Ia cadena gesticulación-pantomima-emblema
lenguaje sIgnico. Cada uno de estos niveles es analIticamente una dimension
del continuum de comportamiento no verbal comunicativo en Ia que diferen
tes tipos de actividad pueden ser identificados.
Si nos situamos a Ia izquierda de esta serie y nos movemos hacia la de
recha, es decir desde Ia gesticulaciOn hasta ci embiema, encontramos que
la presencia obligatoria de habla declina, Ia presencia de las propiedades
de la Iengua se incrementa y finalmente, para el emblema, los gestos son
reernplazados por signos totalmente arbitrarios como sucede en el liamado
lenguaje de los sordomudos (McNeil! 1992, 2000).
Los gestos rambién han sido clasificados con base en ha tricotomla peir
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dana. AsI, los gestos icdnicos, a diferencia de los emblemas que son vehIculos
convencionales de significado en tanto sfmbolos, exhiben una muy cercana
relación formal con ci contenido semántico del habia al presentar una ima
gen concreta de un objeto o evento. En el mismo sentido, los ilamados ges
tos metaforicos son imágenes,’ pero su contenido representa una idea más
abstracta del objeto. Mientras que los gestos deicticos, cercanos al Indice peir
ciano, son movimientos que apuntan hacia un referente espacio-temporal.
En este análisis me ocuparé de los gestos deicticos y su relación con
el discurso narrativo desde un punto de vista no linguIstico, es decir, en su
carácter de actividad semiótica imaginativa, instantánea, no segmentada y
global que —más que simplemente integrar ci significado de una porción
de habla— sirve aL narrador como una marca continua de presentación de
si mismo.
Con base en ci análisis gestual de la narrativa de una mujer de extrac
2 un primer objetivo es mostrar Ia par
ción indIgena del centro de Mexico,
ticular manera en que los gestos deIcticos funcionan como marcadores de es
pacios narrados al sustituir ci aquI y ahora de la accidn de relatar por ci aliá y
entonces del acontecimiento narrado (Haviland 2000). Mostraremos enton
ces cómo en la complejidad que reviste a! discurso narrativo interactivo, los
gestos deIcricos casi nunca apuncan a un objeto concreto. Representan, en ci
ámbito de Ia narrativa, verdaderas abstracciones cuya identificación solo pue
de lograrse silos consideramos en Ia frontera entre Ia metáfora y ci Indice, es
decir, como deicticos abstractos —abstract pointing gesture— en los términos de
McNeili (2000).
Al realizar este análisis sostendré la hipótesis de que, en su conjunto, la
gestualidad es un proceso continuo y global de evaluaciOn y presentaciOn de
Ia imagen de si que ci narrador reclama a su interlocutor.
Utilizamos aquI el término evaluaciôn como “the means used by the na
rrator to indicate the point of the narrative, its raison d’être why it was told,
and what the narrator is getting at” [los medios utilizados por ci narrador pa
ra indicar ci punto central de Ia narrativa, su razOn de ser: por qué algo fue
3 (Labov 1972: 366).
dicho, y a qué apunta el narradorj
En cambio, ai referirnos a Ia imagen de si, tenemos en mente “ci valor
social positivo que una persona reclama efectivamente para si por medio de
Ia ilnea 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 INES

4 din
La narraciOn de Inés se produce en ci contexto de una entrevista
gida a ella y a su marido y ante la pregunta Ustedes, czidndo se casaron?En su
relato Inés cuenta la serie de vicisitudes que acompafiaron los primeros años
de su vida conyugal, desde Ia peticiOn de mano, ci casamiento civil con An
tonio, su peregrinar de casa en casa de parientes —a causa de ia falta de un
espacio propio en ci cual establecerse— hasta un episodio en que ella y su
cOnyuge son acusados injuscamente, por ci padrastro de Antonio con quien
vivian en ese momento, del robo de unas manzanas. A partir del recuento de
este ültimo hecho, ci marido toma a su cargo Ia narraciOn. Cuenta, entonces,
cOmo ci 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 tia de Antonio y después con la madre de Inés para, final
mente, con ayuda de un tb de Antonio y habitantes de su comunidad, cons
truir su propia casa, “mi casita de varas, todo, de varas, varas” segán describe
Antonio conteniendo ci lianto.
En este apartado reproducimos en su totalidad ci relato de Inés cuya du
raciOn es de poco más de tres minutos. En ci aniálisis e identificaciOn de los
gestos, nos detenemos solamente en Ia primera parte de su narraciOn (cláusu
las 1-21). El motivo del recorte de los datos obedece a un ünico cniterio: en
los inicios de su narraciOn, Inés imprime en su discurso toda Ia gama de re
cursos gestuales que caracteriza a la totalidad de su alocuciOn. Dc manera que
continuar la tarea descriptiva y detailada de cada movimiento no aporta ma
yores beneficios a nuestra discusiOn actual. No quisimos, sin embargo, privar
al Iector del reiato compieto de Inés. Más allá de su valor etnográfico, en tanto historia de vida, nos interesa mostrar aquI cOmo esta mujer impiica en su
gestualidad prácticamente solo movimientos de cabeza y tronco y, por otro
iado, ia especie de inmovilidadgestual, en tanto movimientos de brazos y ma
nos,
caracteniza a su narración.
que
En un sentido general, esta narraciOn se aleja de Ia forma tipica de ad
tuación de un adulto medio (McNeil! 1992: 94-104). AsI que Ia gestualidad
de Inés no es canónica: exhibe una alta proporción de gestos deicticos abs
tractos. Durante Ia entrevista permanece de pie con los brazos relajados so
bre sus costados y en los inicios de su relato (cláusulas 1-4) balancea ci cuer
po cadenciosamente de izquierda a derecha. Tal conducta, dificil de clasificar
en ci interior de una tipologla de los gestos, parecerIa marcar —como un mo
vimiento global metacomunicativo— ci hecho de que su acciOn discursiva
la de narrar.
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La figura ilustra la postura y el movimiento metacomunicativo de
Inés en los inicios de su narración. Durante Ia entrevista mantiene
esta postura —tres cuartos de perfil— a excepción de Ia áltima parte de
su relato en Ia que encara de frente al entrevistador.

En Ia siguiente transcripción indcarnos cada geslo entre corchetes; su
identificación y comentarios se ubican inmediatamente después de cada ii
nea. Las dudas, salidas faisas y pausas en ci discurso son también reveladas.
Las convenciones de anotación son las siguientes:

-

5
Gesto: fase de goipe (stroke phase)
[]
Pausa cuya duración es de un segundo. Las pausas ms lar
(.)
gas se indican con námero
Autointerrupción
subravado Enfasis
Gesto. Baianceo dci tronco iado a iado. Se indica dónde em
pieza y termina ci movimiento
Turno conversacionai

—

1. Porque yo bueno (.) *[l paso a pedirme a mi casa]
DeIctico: La cabeza gira lentamente sobre ci hombro izquierdo
MetafOrico: Inicia aqul un rItmico y lento baianceo dci cuerpo sobre los
costados mientras se esboza una sonrisa
2. y [despus de que pasO eu [pasaron sus papases a pedirme (.)]
DeIctico: La cabeza gira sobre ci hombro izquierdo
DeIctico: La cabeza gira sobre ci hombro derecho
3.[ ya despues] (.) pues me case de registro (.) de muchacha (.)
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DeIctico: La cabeza gira sobre ci hombro izquierdo
4. [ya después] —este (.) *[nos fuimos] a vivir con sus papases (2)
DeIctico: La cabeza gira sobre ci hombro izquierdo
DeIctico: La mano, sin impiicar ningán movimiento dci brazo, SC iC
vanta sdbitamente al frente
Cesa ci balanceo del cuerpo y desaparece ia sonrisa que acompanó, has
ta aqul, a la narraciOn
5. y (.) ya entons —este (.) [nos fuimos a Mexico]
DeIctico: La cabeza apunta hacia un iugar indeterminado al frente de su
cuerpo
6. y —pos ya ya [ahI] vivimos con elios (.)
DeIctico: La cabeza apunta hacia ci frente del cuerpo
Ai mismo tiempo, ambos hombros se levantan en una ciara imagen de
desaprobaciOn
7. ya saben [io que es estar] con un suegro (.)
DeIctico: La cabeza gira sobre ci hombro derecho
8. porque io lievan a uno a! campo (.)
9. a todo (.) no?
10. y (.) [ya despues] stuvimos como tres años viviendo con eiios na
da más (.)
DeIctico: La cabeza gira sobre ci hombro derecho
11. ya despues nosotros —ps tuvimos una [maia vida (.)]
MetafOrico: Los ojos se abren desmesuradamente mientras ia cabeza se
mueve indicando una negativa. Este movimiento es identificado como gesto
metafOrico en virtud de la expresiOn faciai: imagen de asombro y descalifica
ciOn
12. porque andábamos de casa en casa (.)
13. no eran —no era [un lugar] quc stuviéramos con eiios como padres
Deictico: La cabeza gira sobre ci hombro derecho
14. asI de Ci vcrdadero porque era un padrastro (.)
15. y ya ye que ios padrastros cuando se enojan hasta se les huye (.)
16. pos por eso Ci no le gustO (.)
17. nos fuimos a vivir con una hermana de eiia (.)
18. fuimos —saiimos en ci mes de junio (.) para como [julio (.)] [agos
to (.)] [septiembre (.)]
DeIctico: La cabeza se adeianta ai frente en movimientos rápidos
19. como tres meses estuvimos ahI (.)
20. [nos saiimos] y despuCs —este (.)
Deictico: La cabeza gira sobre su derecha iigeramente levantada hacia ci
cieio
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21. [ nos fuimos] con mi mama (.) una semana (.) verdá?
Delctico: La cabeza se levanta hacia el frente

—

—

Antonio como tres dias
Inés pos casi (.) una semana (.) fuimos a vivir pero después dijo él (.)
no (.) dice (.) a poco toda Ia vida voy a vivir con tu mama dice (.) eso a ml
no me gusta venir de nuero dice (.) tá bien que no tenga yo dónde (.) dice
pero prefiero ir a vivir a donde es mb (.) dice (.) pero quedarme aquI para
que al rato no te pueda regafiar (.) no te pueda decir aigo porque tu mama se
me venga encima dice (.) no (.) h[jQle 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 habiar con mi tb el viejito y (.) asl (.) si le digo
(.) dice mi mama ,dónde vas ir? me dice que vamos con mi tb Antonio allá
arriba (.) ah bueno (.) y ya nos —fui —venimos con mi tb (.) y ya le comenta
mos cómo (.) bueno éi más o menos (.) él ya le bia contado (.) yo le dije —le
dijo él (.) rio (.) sabes tb? —este 05 yo vengo —a —este (.) vengo a verb a
usté (.) a ver si usté me da un pedacito donde vivir porque francamente ya sa
limos con mi cuñado (.) él le dijo (.) ,por qué o cómo? (.) ya le explicó él lo
que nos bia hecho y lo que se agarraron ellos (.) aill entre ellos (.) no? Y por
que mi suegra buscaba problemas y (.) luego (.) pos ci señor tomaba en cuen
ta sus probiemas de mi suegra y un dla bien tempranito como estas horas (.)
verdá? Como estas horas estaba yo moliendo (.) entons estaba yo jalando a
mi Silvestre y —staba chiquito tenla como (.) medio año (.) entons agarré y
me puse ahi y dije (.) hijole tu sobrina ya acabó de moler (.) entons empecé
a moler yo (.) después que se arrima don Esteban como orita el muchacho (.)
asi ya se arrimó hasta allá enfrente la puerta (.) él acá —yo por —yo por acá (.)
mi cuñada por acá (.) mi esposo por aliá (.) mi suegra que se sienta aqul (.) y
dice (.) ahde veras cuñado dice (.) tü a dónde andabas todos los dIas? dice
fuites a robar manzana (.) dice mi esposo (.) vo fui a robar manzana? tas lo
ç dice (.) y (.) a dónde fui a robar manzana? mm pos (.) es que yo fui a traer
a! juez y (.) dice que td robastes las manzanas y ahora ya está la demanda y se
va a pagar ese —esa fruta que tü te fuites a robar (.) entons yo que agarro y (.)
que —que le digo (.) pero nosotros no hemos ido a robarnos nada porque he
mos ido a acarrear la manzana de aqul de Caitenco y esa si la vendimos (.) y
hasta manzana nos fuimos a vender ahi a Coronango y Concepción (2) no
sotros no andamos robando (.) está bien que éi no lo yea —este (.) aqul le digo (.) pero él no anda robando (.) éi se va traer verdiguba a! monte y la esco
ba y la tiende allá en ci monte (.) y cuando le hacen favor los —con animales
va a traer (.) y la amarramos allá arriba (.) y aill ya la entregamos Ia escoba
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Inés culmina su narración con una afirmación directa: “nosotros no
andamos robando”. Ofrece entonces las pruebas de su dicho: cuando Anto
nio no está en Ia casa es porque él junto a su mujer recogen varas para fabri
car —allá en ci monte— las escobas que son sostén de su economba. Ambos ac
tos de habla son dirigidos a! entrevistador; su mirada y su postura vis a vis asI
lo demuestran.
Queda claro entonces que, en el contexto interactivo en ci que se origi
na esta narración, ci oyente no es pasivo. No solo por lo que resulta obvio, a
éI Ic es contada la historia, sino por un proceso más compiejo: el proceso co
municativo no verbal que estratégicamente sirve a Inés para presentar cierta
imagen de si.
Al identificar los movimientos de cabeza que integran Ia narraciOn co
mo deicticos no perdemos de vista su funciOn de seflalamiento hacia un es
pacio en particular (derecha-izquierda) a partir de la postura del cuerpo de Ia
narradora. Sin embargo, es evidente que estos gestos implican una imagen,
una abstracción del devenir de los acontecimientos: Inés no apunta hacia un
lugar especIfico, sino hacia una entidad narrativa (McNeili 1992), hacia
un tiempo. Se trata, entonces, de deIcticos abstractos.
Obsérvese, por ejempio, en 2, 3, 4 y 5 a propósito de esta áitima alit
maciOn, cOmo cada enunciado narrativo es marcado e integrado gestual
mente como sucesión y encadenamiento en ci relato. AsI, ci adverbio de
tiempo y ci gesto —[después], [ya después]— muestran su naturaieza local co
expresiva.
Si ahora atendemos a ia iteración tanto de los gestos como de las expre
siones adverbiales, queda cbaro que su funciOn es ia de reforzar esa suerte de
peregrinaje que caracteriza los primeros años del matrimonio de Antonio e
Inés. Cada gesto, en su encadenamiento, amplifica ci peso del éxodo de ba pa
reja. Vista en su conjunto, Ia gestualidad de Ia mujer es una marca continua
de evaluaciOn de su propia historia.
Hemos visto también, cómo los inicios del relato —enunciados 1-4— es
tan marcados por un suave y rItmico baianceo del cuerpo (derecha-izquierda,
seflaiados en ba transcripciOn con ci sbmboio [*]) acompaflado de una sonri
sa. Seilo especiaimente significativo de ia actitud que la mujer adopta ante su
relato. Al enfocar su memoria nos comunica dos momentos: uno sancionado
como positivo, aquel que corresponde a Ia peticiOn de matrimonio y a! casa
miento “de registro”, “de muchacha”; ci otto, negativo, el que corresponde a
los primeros pasos en su peregrinar en busca de abojamiento. Gesto de dobie
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función, este movimiento es, por un lado, metáfora de Ia acción de relatar, de
contar una historia <aqul y ahora> y, por otro lado, es imagen del grato <allá
y entonces> de Ia experiencia propia.
Como hemos tenido oportunidad de constatar, InOs en cuanto narran
te de la historia implica en su gestualidad muy pocos movimientos de brazos
y manos. Ciertamente, a! enfrentar su actuación con fines anailticos no p0demos dejar de advertir Ia especie de inmovilidad gestual que caracteriza su
relato, lo que me permite asegurar que este arreglo de los datos no es fortui
to sino manifestación de un particular estilo étnico “inaccesible a la clasifica
ción verbal” (Leroi-Gourhan 1965 [1971).
En conclusion, nuestra interpretaciOn de los datos se encuentra en esta
dimensiOn de ilmites borrosos entre Ia objetividad que implica ci trabajo
cientifico y Ia (inter)subjetividad que envuelve todo intento de comprender a
otro porque:
La descripciOn precisa e incluso detallada de los hechos ernográficos no rinde
cuenta en absoluto de lo ms signiflcativo del valor de la ernia. Puede eviden
ciarse un tipo de objeto, una costumbre agrIcola, una creencia que perrenece a
un grupo determinado, [un gesto],
6 y obtener, adicionándolos, una formula
que caracteriza sin confusiOn a ese grupo; mas Ia mayor parte de Ia cultura es
tá hecha de rasgos que pertenecen en comOn a Ia humanidad o a un continen
te o, por lo menos, a toda una region y a numerosos grupos, los cuales sin em
bargo, se sienren cada uno como particular. Esta particularidad étnica (...) es
inaccesible a Ia clasificaciOn verbal; es un estilo que posee su valor propio y que
baña Ia toralidad cultural del grupo (Leroi-Gourhan 1965 [1971]: 271).
Todo análisis gestual —necesariamente definido en tOrminos etnografi
cos— habrá de tomar en cuenta esta limiraciOn en ci tratamiento de los datos.
AsI, ai intentar explicitar ci fenOmeno de Ia gestualidad humana, nuestra ta
rca no hace más que mostrar una InfIma parte de Ia compieja red semiOtica
en Ia que se ye atrapada nuestra vida cotidiana.

NOTAS
1. El rérmino imagen aquf hace referencia al hecho de que el hablante delinea ante

su interlocutor, a rravés de su gesto, una especie de forma picrórica del objeto en
cuestiOn.
2. Residenre de Santiago Xalitzintla, comunidad preponderantemente indIgena

ndhuatl, asentada a doce kilOmetros del crater del volcán Popocarepetl, acrivo y en
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peligro de erupciOn desde diciembre de 1994 hasta Ia fecha, ubicado entre los Es

tados de Puebla, Morelos y D. F. en el centro de Mexico.
3. La traducciOn es nuestra.
4. Tanto el trabajo de campo corno la entrevisra que dieron origen a esros datos son
autorla de Sergio Ortega y RodrIguez. Su análisis exhaustivo —y por demás esplén

dido— en tanto patron de interacciOn socioverbal puede consulrarse en Ortega y Ro
driguez (tesis inédita, dirigida por Maria del Rayo Sankey) Tiempo y espaciolmarido

y mujer. Un patron interaccional, en Ia biblioteca del Instituro de Ciencias Sociales
y Humanidades/MaestrIa en Ciencias del Lenguaje de la Benemérira Universidad
Autónoma de Puebla, Mexico. Con autorización del autor reproducimos aquI ci

segmento narrarivo de su informante sobre el que versa nuestro análisis.
5. Un gesto se compone, en general, de tres fases de movimiento, a saber: 1) una
preparación del segmento corporal implicado, 2) una realización (stroke) y 3) una
tracción a una posiciOn de descanso (Kendon 1972). En este análisis sOlo mostra
mos, entre corcheres, Ia fase dos, obligatoria y central en Ia tarea de idenrificar un
tipo particular de gesro.
6. El agregado es nuestro.
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ABSTRACT

This paper offers a sample ofkinesics-narrative behavior ofa indigenous female adult
speaker from central Mexico who narrates her own wedding and the initialyears ofher ma
rital lf’. Given the fact that her behavior is accompanied by high frequency in the use of
abstractpointing gestu res within the context ofa nearly absent use ofother types ofgestures (like
metaphoric gestures and iconic gestures which tend to synthesize the narration of adult
speakers). This small sample of culture reveals how the speaker conceives her narration: as a
signij5ing totality in itself not by its own semantic content but mainly by its pragmatic and
discursive content. That is, by its value in itselfas a life stoly. It is argued here that the gestu
ralphenomena is a semiotic continuous markerfor a speaker’s presentation ofself
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GESTUALI DADE NO TELEJORNAL

MEDIACIÔN DE LA GESTUALIDAD

FONQAUDIOLOGIA E 0 TELEJORNALISMO

LESLIE PiccoLoTTo FERREIRA

CLLJOIA COTES

1. A
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A Fonoaudiologia é uma ciência que está em constante desenvolvimen
to e, are o mornento, direcionou seus estudos mais para a Cornunicaçao
Verbal, entendendo-se por verbal o conteüdo semântico das palavras, sua
producao fonêmica, tanto nas areas da audiçao e fala, quanto na area da pro
ducäo vocal corn as mudanças entoacionais de altura, intensidade, pausa
e duraço do sorn. Durante a comunicação, o hornem, além de utilizar os
recursos verbais e vocais, também faz uso sirnultanearnente de recursos não
verbais, que transmitern urna gama enorme de mensagens por rneio dos
gestos, das expressöes faciais, da postura, da aparncia fisica e ate da roupa. A
Cornunicaçao Não-Verbal, e urna area pouco pesquisada dentro da nossa
profIssão, porém, rnuito estudada por ciências afmns, corno a Lingufstica, a
Psicologia, a Psiquiatria, a Sociologia, a Antropologia e a Cinésica, que nos
forneceram o embasamento teórico. Atualmente, a Fonoaudiologia vem
demonstrando grande interesse nos esrudos dessa area, devido ao aumento de
assessorias e atendimentos prestados junto aos profissionais que lidarn corn a
voz e corn o corpo para alcancarem rnaior expressividade em seu trabaiho,
dentre des, atores, advogados, poifticos, jornalisras, enfIm, aqueles que lidarn
corn a cornunicação de uma forma latente, no seu dia-a-dia. No Brasil, SaO Os
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fonoaudiologos que trabaiham dentro das emissoras de televisão, treinando a
equipe de telejornalismo.
Assessorando repórteres e apresentadores de televisão, pudernos obser
var grande preocupação desses profissionais em relaçao a sua prépria perfor
mance, em que as areas verbal, vocal e não-verbal caminham lado a lado.
Muitas vezes, porém, esses profissionais não sabem quais dessas areas poderia
se manifestar de forma mais adequada, tornando-o mais expressivo.
Entendemos por verbal, o conteddo semântico das palavras; por vocal,
os recursos de entonação como frequência, intensidade, pausa e duraçao do
som; e por recursos não-verbais, os aspectos relacionados aos movimentos
do corpo, tais como gestos, expressöes faciais, mudanças de postura e o espa
ço (proxêmica) da camera de televisão em diferentes enquadramentos no tele
jornalismo.
Ao analisarmos esses profissionais, percebemos que ha algo a ser reco
dificado, que parece não estar relacionado a voz, mesmo porque os apresen
tadores de telejornal, em sua maioria, são dotados de vozes adequadas para
sua funçao. A questao a set trabaihada parecia pertencer a area dos recursos
não-verbajs.

2. RECURSOS VOCAlS E NAO-VERBAJS DOS APRESENTADORES

Para este estudo foram analisados descritivamente, os recursos vocais e
não-verbais de oito apresentadores brasileiros de telejornal, sendo quatro
homens e quatro muiheres, pertencentes a cinco emissoras diferentes de tele
visão, gravados no perlodo noturno do dia sete de setembro de 2000, data em
que se comernora a Independència do Brasil. As gravaçães ocorreram rio
mesmo dia para que pudéssemos analisar diferentes profissionais de telejornal
relatando sobre o mesmo assunto. 0 perIodo noturno foi escoihido porque
retém os meihores profissionais da area do telejornalismo)
Para a análise dos recursos vocais, foram enfocados aspectos relativos a
mudança entoacional, intensjdade, ênfase e pausa, sendo registradas por meio
de notaçôes graficas, adaptados das propostas de Madureira (1992) e Gayotto
(1996) e para análise dos comportamentos não-verbais, buscamos embasa
mento teórico e classificaçao, segundo a proposta de Efron (1941), Ekman e
Friesen (1969) e Knapp (1982).
Os recursos não-verbajs, como a pOstura, foram analisados demon
strando mudanças posturais para frente, para trás e para o lado dos apresen
tadores, sendo representados descritivamente por meio do sImbolo (*), acorn
panhadas de letras miniisculas.
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ANALISANDO OS RECURSOS NAO-VERBAIS

Por firn, foi realizado um estudo proxêrnico sobre o espaco mantido
pelas cameras de televisäo em relaçao ao apresentador, estabelecendo major
ou menor distância, no intuito de estar mais próximo ou mais distante do
telespectador, favorecendo uma situação de intirnidade e confiabilidade.
Para a análise descritiva dos recursos gestuais dos apresentadores recorre
mos a Cinésica, ciéncia que estuda os movirneritos corporais de um indivIduo.
(Knapp 1982; Steinberg 1988; Rector e Trinta 1995; Knapp e Hall 1999).
Qualquer movimento corporal é importante, principalmente os rela
cionados corn tronco, bracos, mãos, meneios de cabeça e expressão facial,
uma vez que os apresentadores, ao serem filmados em diferentes enquadra
mentos, foram focalizados apenas da cintura ate a cabeça. Todos permanece
ram sentados, corn urna bancada em sua frente. Qualquer movimento cor
poral foi computado minuciosamente, para urna posterior análise estatIstica.
o quadro 1 exemplifica a análise dos recursos vocais e não-verbais, onde
podernos observar a transcrição literal da narração do apresentador e suas
respectivas notaçães graficas.
o quadro 2 revela todos os recursos analisados e seus respectivos sIm
bolos.

3.

Pudemos observar que os gestos e expressôes faciais podem ocorrer de
forma concomitante ou independente a rnudança entoacional, seja ela ascen
dente, descendente ou nivelada.
Os gestos analisados nesta pesquisa, totalizaram 244 ocorrências.
Podemos afirmar que, de acordo corn a formalidade profissional existente no
telejornal, nossa análise demonstrou que os gestos reguladores, que mantém e
regulam a natureza da fala e da escuta entre dois ou mais interlocutores apare
ceram na maioria das situaçöes, em 98,7% do total, sendo representados pelos
rneneios de cabeca e mudancas de expressao facial; seguidos pelos adapta
dores-objeto que são aqueles ligados aos movimentos executores de tarefa e
que apareceram em minoria, somente em 1,3% do total de gestos computa
dos, sendo representados por movimentos de mãos corn papel e caneta.
Os meneios de cabeca, incluindo a movimentação das sobrancelhas
totalizararn 218 ocorrências (89,3%). Dessa forma, pudemos observar que os
apresentadores de telejornal utilizaram mais os rneneios de cabeça do que as
rnãos.
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Entonação
Intensidade
Pausa
Duraçao
Two E SIMBOLO
Emblemas
E

Ilustradores
I

Reguladores
R

Manifestaçoes
Afetivas
MA
Adaptadores
A

++

/
0
CLASSJFICAcAO DOS GESTOS E EXPRESSOES FACIAIS

São atos nao-verbais que tern uma traduçao verbal direta,
ott definiçao no dicionário. São aprendidos cuiruralmen
te. Podem ser definidos como “palavras gestuais”. Ex: dar
uma banana.
Acompanharn diretamente a fala, acenruando ou enfati
zando a palavra ou frase. São aprendidos por imitaçao.
Desenham a palavra falada. Ex: urn pescador mostrando
o tarnanho do peixe que pescou.
Mantêm e regulam a fala e a escuta entre dois ou mais
interlocutores. Consistem em meneios da cabeça,
movirnento de sobranceihas e olhos, ou seja, estão mais
relacionados corn mudanças de Expressao Facial.
Configuracoes faciais que rnanifestam estados afetivos.
Ex: urn sorriso ao falar.

Two

TIPOS DE GESTOS

DESCRIçAO DOS

NUMERO

Two E

E EXPRESSOES FACIAIS

DESCRIçAO DOS GESTOS

São aqueles ligados aos rnovimcntos executores de tarefa,
dificeis de serem definidos e descritos, Funcionam como
“muleta de apoio”.
Ex: roer as unhas, manipular o cabelo em forma de cachos.

NUMERO

R7

Rio

R9

R8

Ri

meneio de cabeça
para o lado

meneio de cabeça
para frente

R3

meneio de cabeça
para trás

R4

meneio de cabeça
para cima

meneio de cabeça para
frente mais elevação
das sobrancelhas
meneio de cabeça para o
lado mais elevaçao da
sobrancelhas
meneio de cabeça para
cirna mais elevaçao
das sobrancelhas
meneio de cabeça para
baixo mais elevaçao das
sobranceihas.
R2

E

curva_ascendente
curva descendente
nivelado - monotom
Aumentada

Quadro 1. Classificaçao e notação gráfIca dos recursos vocais e não-verbais.

RECURSOS

VocAls

RECURSOS

I deSignis 3

VERBAIS

NAO-

146

SIMBOLO

c
d
e

b

a

SIMBOLO

R6

R5
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RECURSOS

VERBAIS

NAO

PA
PFI
PF2
CL

P.F 2

R5
Boa noite.

Este foi t,n

Ru

Ao15

elevaçao das
sobranceihas
mexe o braço esquerdo
colocando o papel ao
lado.

MUDANcAS DE POSTURA

meneio de cabeça
para baixo
rneneio de cabeça
cima e para
baixo.
para

7

R
—p

r

(“I

—,

e na @pua , brasileiro

—p

,)w—,

Rs

ade,

egou

de urn apresentador.

tronco para trás
tronco para a frente
vira o tronco e a cabeça para a camera
estava olhando para o lado e olha para frente
mexe urn dos bracos e o tronco
ESPAcO
Pi.os DA CAMERA
bancada I cadeiras / apresentador
Aberto
mãos / tronco I cabeça
fechado 1
tronco / cabeça
fechado 2
ombros / cabeça
Close

recursos vocais e não-verbais

R12
,“

R

Ernisora A - Apressentador 1

‘

Ba

N

—

do seternbrn corn op

—*

/

Quadro 2. Exemplo da análise dos

I

N-V
V

1

N-V
V

N-V
—b

—

estrada pta roveit a a, ,(tas mGe dousaram do veIoc

7

R3

1

R3

V

—‘*

a
N-V

—

irresponsabilidade ao vola ntlo triste destaque do feriaclào.

—

ignorn a sinalizacao dcAfia& o radar e 0 zm da

V

N-V

V
1
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3.1 MENEIOS DE CABEçA

Figura 2. Meneio plo lado.
Figura 3. Meneio p/baixo.

Os meneios de cabeça rnais realizados pelos apresentadores de telejornal
forarn os meneios de cabeca para baixo (23%), seguidos dos meneios de
cabeça para o lado (20,5%), e em seguida os meneios de cabeça para cima
(14,3%).

Figura 1. Meneio p/frente.

3.2 MENEIOS DE CABEçA COM MOVIMENIAçAO DAS SOBRANCELF-L4S

+

elevaçSo das sobranceihas

Figura 5. Meneio para o lado

+

elevaçao das sobranceihas

Figura 6. Meneio para frente

Os rneneios de cabeça corn movimentação das sobranceihas totalizaram
45 ocorréncias (18,4%), sendo divididos em meneio de cabeca para o lado
mais elevaçao das sobrancelhas, (7,8%), seguidos de rneneio de cabeca para
baixo mais elevação das sobrancdhas (4,9%), para cima mais elevaço das
sobranceihas (3,3%), para a frente mais elevaçao das sobrancelhas, (1,6 %) e
os rneneios de cabeça para o lado mais sobranceihas abaixadas.
As fotos abaixo ilustram os meneios de cabeça realizados pelos apresen
tadores de telejornal.
2

elevaçlo das sobranceihas

Figura 4. Meneio para cima
+
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3.3 ExpissAo

FACIAL

A expressão facial é urn dos recursos mais complexos da comunicação
não-verbal, que auxilia a fala.
A face, composta por sobrancelhas, olhos e toda a musculatura oral é
capaz de transmitir diversas informaçoes.
Em nossa análise, pudemos observar que a abertura dos olhos e a movi
mentação das sobranceihas podem ocorrer dependente ou independentemen
te aos meneios de cabeça.
Pudemos observar que os apresentadores de telejornal utilizaram mais a
elevacao das sobrancelhas do que seu abaixamento (franzir) e, geralmente, o
movimento das sobrancelhas está relacionado ao meneio de cabeça. Estas
observaçoes foram feitas durante a narração das Cornemoracoes do Dia da
Independéncia do Brasil.

3.4 OLHOS

Figura 8. Sobrancelhas elevadas.

Os olhos, expressivos e unidos as sobranceihas, são capazes de transmi
tir os sentimentos e, unidos a palavra, traduzem uma enorme carga interpre
tativa durante a comunicação.
Em telejornalismo, a face do apresentador deve transmitir empatia e
credibilidade. Os olhos devern ser expressivos e, assim, acompanhar o senti
do da palavra (Sodré 1978; Maciel 1994; Bajard 1994).

LABIOS

Figura 7. Sobrancelhas abaixadas.

3.5

Os lábios são responsáveis pela articulaçao dos fonernas e também
transrnitem variados sentimentos.
Em nossa prática, observamos a importância do apresentador e/ou
profissional da comunicação possuir uma adequada mobilidade muscular dos
lábios e da lingua para pronunciar todos os fonemas adequadamente. Quanto
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Figura 15. / u/

uma mao sobre a outra.

Fiura 18. Neutra-

Negaclo

Figura 23.

Enumerando.

Figura 19.

GF
mlos entrelaçadas.

Figura 17. Neutra

Figura 22.

em concha.

Figura 21.

Negaçlo.

mIos

Figura 20.

tempo/local.

Demonstrando
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Sabemos que cada apresentador tern o seu estilo próprio, que pode e
muitas vezes “deve” seguir a linha da emissora.
Sendo o gesto fundamental no telejornalismo, tanto o excesso quanto a
falta ou urn nümero muito reduzido de gestos, compromete a expressividade
do apresentador durante o relato da noticia.

Segundo Polito (1996), o orador deve ter sempre em mente variar a
gesticulacão, evitando a realizacao repetida de urn mesmo movirnento. Dc
ye gesticular pouco (três ou quatro movimentos a cada minuto), e estes
devem ser feitos corn determinaçao.

(em sequência).
tempo/local,

Demonstrando

16. Neutra
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Figura 14. / o /

Figura 11. I e /

mais flexIvel apresentar-se a musculatura orbicular labial, major facilidade na
pronüncia dos fonernas, terá o apresentador.
Possuir urna boa dicçao e conseqUentemente precisão articulatória é o
desejo de todo profissional que deve eximir-se de erros, seja no teatro, no
radio ou na televisão.
Por este motivo os fonoaudiologos propôem diferentes exercIcios de
dicçao na atuação junto a esses profissionais. A fala é composta por vogais e
consoantes. As vogais predominam, portanto, a boca deve pronunciar corre
tamente cada yoga
. Como os dentes são a expressão do sorriso, se o apresen
1
tador deseja transmitir empatia, deve abrir a articulação nas vogais IEI, II e
Iii, naturalmente, como se desse urn leve sorriso.
A yoga
1 Ia! deve ser pronunciada corn abertura e relaxamento da
mandIbula e as vogais IoI Ióì e /u/ corn a protrusao labial adequada.

Figura 13. / if

Figura 10. / a /

durante o discurso. (McNeill 1992; Maciel 1995; Rector e Trinta 1995;
Polito 1996; Knapp e Hall 1999).
Nossos dados demonstraram que os apresentadores de telejornal uti
lizararn poucos recursos manuais (2,46%).
Os gestos das mãos devem representar o mesmo conteüdo da palavra
falada, scm contradizê-la ou anulá-la, complementando e/ou enfatizando a
palavra, para que a mensagem corpo/voz/palavra, seja unIssona.
Em telejornalismo, os gestos manuais devern ser sóbrios e variados, per
manecendo na linha horizontal da bancada, scm invadirern a região cervical,
onde são efetuados outros gestos relacionados corn agressividade, poder, etc.
Dc preferncia, os gestos rnanuais devem ser treinados antecipadamente
pelos apresentadores, para que não sejam repetitivos.
Os principais gestos rnanuais utilizados nos telejornais forarn os
seguintes: posicao neutra (mãos em concha), enumeração, separacão, e gestos
de pontuacão.

E/

Figura 9. PosicSo neutra.

Figura 12. /

A sobrearticulaçao exagerada charna a tenção do ouvinte, desviando
seu olhar para Os rnovirnentos da boca do apresentador. Por outro lado, a falta
de articulaçao, dificulta a propagacão do som e a inteligibilidade das palavras.

3.6 MAOS
As rnãos desenham o pensarnento, pontuando e fixando nossas idéias
para o ouvinte, sendo os gestos rnanuais aqueles que transmitem o pensa
mento, auxiliarn a cornpreensão e que precisam ser utilizados adequadamente
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Realizando a comparacão entre os homens e muiheres corn relacao aos
recursos não-verbais (gestos e expressöes faciais), nossos dados demonstraram
que as muiheres realizararn mais mudancas corporais, corn 146 ocorrências
(59,8 %) em relaçao aos hornens, que realizararn 98 ocorrências de rnudança
corporal (40,2 %).
Portanto, as muiheres utilizararn 19,6 % a mais de recursos não-verbais
em relacao aos hornens.

3.7 POSTURA

Figura 25. Para frente.

Figura 26. Para trbs.

L

A postura é o outro movimento corporal que faz parte da comunicação
no-verbal, determinando fatores de interação.
Em nossa análise, observamos que os apresentadores mudaram a postu
ra trazendo o tronco para a frente (*b), para trás (*a) ou virando o tronco para
o lado, na direçäo de outra camera (*c) e os movimentos dos bracos podern
acornpanhar ou não o rnovimento do tronco (*e), no inIcio ou final do rela
to da notIcia.
E importante salientar que a mudança postural ocorreu de acordo corn
a alteração do assunto a ser relatado.
Ressaltam os autores que essas mudanças marcam o inhcio ou o fim de
algum assunto. Inclinar-se para a frente pode indicar o infcio de urna fala e
inclinar-se para trás, o inIcio de urn processo auditivo. (Steinberg 1988;
Knapp e Hall 1999).
Enquanto na Fonoaudiologia a posrura é observada para rnelhora da
producao vocal, na Comunicacão Não-Verbal está relacionada corn as
rnudancas de determinados assuntos. Ter conscincia sobre este fato certa
mente, aumenta a expressividade do comunicador e auxilia o fonoaudiologo
no treino do profissional da voz.

Figura 24. Neutra.
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mudanca

Figura 27. Para frente

neutra das mIos.

Figura 28. Para o lado ÷

3.8 PROXMICA

posiclo

Figura 29. Para o lado ÷

mb sobre urn dos braços.

Tivemos por fim, a preocupacão em observar os oito apresentadores em
seu espaco (proxêmica), no caso, o estüdio.
Todos Os apresentadores relatararn a notIcia em urn cenário composto
por uma parede de fundo, urna bancada e uma cadeira. Sobre a bancada, todos utilizaram papéis (pautas) e caneta. Ao fundo, na maioria das emissoras,
pudemos observar poucas informaçoes visuais, apenas a predominância de
alguma cor de fundo. Vários tons de azul foram observados, contendo figu
ras de fundo relacionadas corn o conteüdo narrado e que se modificavam a
cada informação. Na ausência de fIguras de fundo, o sIrnbolo do telejornal era
mantido atrás do apresentador.
E interessante ressaltarrnos que na literatura, desde 1 970, pesquisadores
citados pot Knapp e Hall (1999), vêm estudando em diversos indivIduos,
efeito psicológico das cores nos arnbientes e eles conclufrarn que o azul, o amare
lo, o amarelo-esverdeado e o alaranjado, foram consideradas cores agradaveis,
sendo o azul, urn torn apaziguador e o alaranjado, urn torn mais excitante.
Os telejornais utilizaram predominantemente as cores azul e laranja
para o fundo de seus cenários.
A literatura ressalta que o espaco (proxrnica) também cornunica, obe
decendo a regras sociais e culturais. Quanto rnais Intimos sornos de urna pes
soa, rnenos espaco manternos em relaçao a ela e quanto menos conhecida e a
pessoa para nós, major é a distância mantida (Steinberg 1988; Malcher 1 989;
Rector eTrinta 1995).
Em nosso convIvio junto a equipe dos profissionais de telejornalismo
(editores, jornalistas, cinegrafistas), pudemos observar que a televisao, procu
tornar Os apresentadores Intimos do telespectador. 0 piano fechado
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Figura 31. Marcando
camera.

Figura 32. Olha para

Figura 33. InIcio
da narraçao.

demonstra urn espaco de intimidade, como se o apresentador estivesse na sala
do telespectador, contando urn fato e o close, gera a irnpressão de rnaior
intimidade entre os interlocutores. Quanto mais importante for o assunto,
mais fechado é o piano da camera e mais Intimo o telespectador se sente em
relaçao ao apresentador.
Observamos também que, mesmo corn a tecnoiogia do teleprompter,
onde toda notIcia d lida, o apresentador utiliza papéis e caneta. Assim, o
dinarnismo da cena d mantido e, caso o teleprompter não funcione, o apre
sentador conta corn urn apoio escrito. Corn certeza, a maioria dos telespecta
dores brasileiros “acredita” que as notIcias são exaustivarnente decoradas.
Todo esse dinamismo proxêmico das cameras ern relaçao ao apresenta
dor d pensado e comb inado antes do inIcio do telejornal. 0 objetivo é promover dois aspectos: rnovimento, para nao cansar o telespectador, e a proxi
midade, para que a noticia seja assimilada rapidarnente.

Figura 30.
as ênfases.

lé as noticias.

Apresentadora

4. ANALISANDO Os RECURSOS VOCAlS

Quanto aos recursos vocais analisados nesta pesquisa, pudemos obser
var que os apresentadores, de maneira geral, realizararn urn major ndrnero de
mudanças vocais ascendentes, 57,2% do que descendentes e, que a rnaioria
dos apresentadores domina assuntos diferentes.
Realizando a cornparacao entre Os recursos vocais utilizados por hornens
e rnulheres, as rnulheres utilizam mais recursos vocais, 58%, do que os ho
mens, 42%.
Segundo Molina (1994), ha diferenças entoacionais entre hornens
muiheres por razôes sócio-culturais. Desde cedo, a menina é rnais estimulada
para tarefas de fala e canto; o rnenino d rnais estirnulado para tarefas de ação.
Observamos que a menina fala corn major velocidade e é mais precoce do que
o menino.
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5.

Voz e gesto. Corno inter atuarn? Existe relacao direta entre des? Os
gestos estão relacionados a fala ou a acompanharn?
Estes foram questionamentos que nos acompanharam durante toda a
realizaçao deste estudo. Procurarnos relacionar a rnudança entoacional
(ascendente/descendente) a presenca do gesto por rneio de estudo estatIstico.
Nossos achados vão ao encontro da literatura, que diz haver uma coor
denaçao direta entre o rnovimento do corpo e o discurso (Condon 1976;
Condon e Ogston 1966; Birdwhistell 1966; Kendon 1980). Fala e gesto
encontram-se coordenados. Estes são dois componences usados na expressão
de uma ánica unidade de conteddo e parecem estar sob o comando das mes
rnas partes cerebrais. (Cicone et al. 1979).
Uma conscientização do significado dos recursos não-verbais por parte
dos apresentadores, certarnente contribui para a meihora de sua “perfor
mance”.

NOTAS

-

-

1. Por princIpios éticos, nao será possivel a divulgaçao dos nomes das emissoras e
dos apresentadores de telejornal.
2. A represenraçao fotografica é demonstrada pela reporter e apresentadora Cssia
Miguel, da EPTV afihiada da Rede Globo Campinas São Paulo.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the non verbal and vocal resources used by eight
71/anchors, from dJfr rent Brazilian TI/networks, recorded on video on Septem
ber, 07 of2000 at night (8:00 pm), focusing on the same theme: The Brazilian
Independency Day Celebration. The non-verbal elements analyzed were space
(proxemics), facial expressions, posture and gestures, using Ekman’s and Friesen’s
classzfication model of emblems, illustrators, regulators, affective and adaptive
manifrstations. The vocal resources include the intonation curve (ascending, des-
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cending and leveled), thefrequency,
the
intensity,
the
pause
and
the
duration.
The
results reach the presence ofa relation between gesture and intonation,
favoring
expressivüy. As speech pathologist, as a complementary analysis, we make
sugges
tionsfor a better performance ofthe 71/professionals.
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LA NUEVA VISIBILIDAD DE LOS GEsTOs: EL MORDISCO DE
MIKE TYSON

MARIO CARL6N

A diferencia de lo que sucede con las transmisiones radiofónicas de
eventos deportivos, una parte central del sentido producido por las transmi
siones televisivas no recae en lo que los relatores y comentaristas sosrienen, si
no en los gestos y acciones de los protagonistas tal como son captados pot la
television. Las transmisiones actuales de eventos a audiencias que se rniden en
miles de millones de espectadores presentan, indudablernente, complejos me
canismos de producción de sentido. Ciertos gestos y acciones no tienen un
sentido ánico ni tampoco se mantienen idénticos a sI mismos, y su sentido
varia, no sOlo de acuerdo con las distintas lecturas que habilitan sino, tam
bién, con los diferentes regImenes de espectaciOn y las distintas formas per
ceptuales en que se manifiestan o que dan cuenta de ellos.

I. ESTUDIO DE LOS CAMBIOS DE SENTIDO DE UN COMPORTAMIENTO
CORPORAL

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)

159-171
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El mordisco que Mike Tyson aplicO Ia noche del 28 de junio de 1997 en
el MGM Grand Hotel de Las Vegas, con el que le amputO un trozo de oreja al
campeOn de los pesos pesados Evander Holyfield, requiere una hipótesis de in
terpretación: captar el sentido de un comportamiento corporal depende del ré
gimen de espectaciOn yb dispositivo desde el cual o con el cual Se lo observa y,
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en consecuencia, de Ia posición espectatorial en Ia 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 obliga a que
los comportamientos corporales sean estudiados de forma singular, sin dejar de
atender tanto al dispositivo que los captó y al sujeto espectador construido co
mo a los distintos discursos en reconocimiento que desencadenan.
Muchos de los análisis textuales o discursivos sobre programas o trans
misiones televisivas que implican el directo o bien desatienden los discursos
generados en situación de recepción —pretendiendo a menudo concluir sobre
efectos a partir de ese ünico análisis, constituyéndose en tardlos coletazos de
la concepción de la “aguja hipodrmica”— o ignoran el dispositivo que los dio
a conocer. Aigunos de los estudios sobre television realizados en las Liltimas
décadas que privilegian Ia recepciOn suelen menospreciar u obviar Ia dimen
siOn discursiva y desatender, cuando no impugnar, como lo ha hecho David
Morley (1992), Ia perspectiva que favorece el estudio del sujeto telespectador
y eI dispositivo, en este caso el directo televisivo.
Aqul me propongo, por un lado, atender al discurso generado por la
transmisiOn televisiva en directo sin soslayar ci lugar del dispositivo y a su su
jeto telespectador y, por otro, privilegiar las coberturas de los medios gráficos
argentinos motivadas por esa transmisiOn, tomándolas como discursos en re
cepción’ de Ia transmisiOn televisiva.
2

2. UN MARCO PARA INTERPRETAR LOS MORDISCOS: LA HISTORIA

DEL BOXEO, UNA PRACTICA CADA VEZ MENOS SALVAJE

El boxeo es Ia práctica (deporte, arte, vida) que pone en juego, como
quiz ninguna otra lo haga, los lImites de lo que consideramos cultura.
Como senala Oates (1990: 30-31):
Considerado en abstracto, el cuadrilátero de boxeo es una especie de altar, uno
de esos espacios legendarios donde las leyes de una nación quedan suspendidas:
cuerdas adentro, en ci transcurso de un asalto de tres minutos oficialmente re
gulado, un hombre puede morir a manos de su contrincanre, pero no puede ser
legalmenre asesinado. El boxeo habira un espacio sagrado y depredador de la ci
viiización; o, para emplear Ia frase de D. H. Lawrence, antes de que Dios fue
ra amor.
La historia del boxeo es Ia de una práctica que se ha vuelto cada vez me
nos salvaje y más civilizada. Es la misma Oates quien relata cOmo a lo largo
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de la historia fue creciendo ci peso de Ia figura del árbitro. Hacia los aflos cm
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 caIdo varias veces a la lona, eran “abandonados a su suerte” (64). Los
grandes combates sangrientos de Ia historia son hoy inconcebibles. Para la es
critora, hay aqul una lucha entre dos fuerzas:

Si Ia “violencia” del boxeo parece por momentos emanar del páblico, set una
expresiOn elevada del delirio de Ia multitud —rara vez transmitida por television,
es cierto—, las numerosas restricciones y surilezas del boxeo son posibles gracias
aI “tercer hombre del ring”, especie de dique para Ia incipiente turbulencia de
emociones al orro lado de las cuerdas y del proscenio del cuadrilátero: nuestra
conciencia, como he senalado, extralda de nosotros e invesrida de autoridad ab
soluta. (Oates 1990: 65-66)

Los

AVATARES DE MILLS LANE

LA INVISIBILIDAD A LA VISIBILIDAD DE LOS MORDISCOS

En este marco, como veremos, ci mordisco de Tyson —en particular ci
primero— fue una infracción casi sin antecedentes, ni siquiera considerada
en ci reglamento del boxeo, y no solo puso en jaque el accionar del árbitro y
al boxeo como práctica deportiva, sino que generO un amplio debate en ci
que terminaron interviniendo, además de los parricipantes más destacados
del mundo de este deporte, periodistas, analistas en comunicaciOn, politicos,
escritores, y otros.

3. D

3.1

Inicio este anáiisis atendiendo a Ia espectación de los que se encontra
ban en ci estadio, en particular a la del tercer hombre del ring, Mills Lane,
el más cercano a las acciones. Durante la conferencia de prensa ci árbitro cx
presO:

El cabezazo de Holyfleid en ci segundo no lo sancioné porque no fue inrencio
nal. A Tyson le desconté dos puntos, en ci tercero. Uno, por ci primer mordis
con y orro, por ci empujOn. Cuando comprobé ci segundo mordiscOn lo des
califique. No es cierto que me haya guiado por las pantailas de televisiOn. Lo
sienro pot ci espectáculo frustrado, pero yo cumplo con las reglas. (ClarIn
30/6/97)
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Sin embargo, una observación atenta de Ia 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, saltar y san
grar. Esto es comprensible, porque, pese a estar ubicado tan cerca, el ángulo
en que se encontraba no lo favorecia, pues habia quedado a espaldas de Ty
son, que se interpuso entre su punto de vista y Holyfield impidiéndole ver Ia
accidn. Luego, cuando ci combate entre los boxeadores se detuvo por la reac
cion de Holyfield, que le dio Ia espalda a su contrincante (lo que fue
aprovechado por Tyson para empujarlo), Ia pelea se interrumpió. Lane termi
no, entonces, confusamente para los que se encontraban en el MGM Grand
Hotel, descontándole dos puntos a Tyson pese a que, segán muchos, debiO
haberlo descalificado (los enviados especiales de la transmisiOn televisiva se
manifestaron dubitativos frente a su failo y ci enviado especial del diario La
Nación entendió que penalizO a Tyson con un punto sin saber por qué).
DeberIa sorprendernos que Lane no haya advertido ci mordisco? En
absoluto, porque el relator Carios Irusta y el comentarista de Ia transmisiOn
televisiva en directo para Ia Argentina de America 2, Horacio Garcia Blanco,
que se encontraban en ci MGM Grand Hotel, tampoco lo advirtieron inme
diatamente:
Horacio Garcia Blanco: Que paso? Holyfield se puso a saltai.. hay algo que se
cayó.
Carlos Irusra: Algo lo golpeó... hay un objero extraño ahi.
Horacio Garcia Blanco: Si, señor, hay un objeto extraflo...
Carlos Irusta: Le mordió Ia oreja me parece... tiene mucha sangre en Ia oreja.
Horacio Garcia Blanco: SI, señor, Ic mordió la oreja.
,Quién inrervino en Ia transmisiOn diciendo que lo habla visto? El más
lejano, Ulises Barrera, un viejo comenrarista de boxeo, desde los estudios de
Ia emisora en Buenos Aires: “SI ,I-loracio, desde acá vimos con toda claridad
que le mordiO la oreja y eso enfureciO a Holyfield, que esrá sangrando, por
que recibiO una lesiOn antirreglamentaria y el árbitro está en Ia luna”. En
realidad, es un verdadero mérito de Ljijses Barrera haberlo visto, porque la
acciOn no fue fácil de advertir Ia primera vez, aun para los que Ia segulamos
por television, por lo veloz c inesperada. Pero enseguida una repeticiOri en
cámara lenta, desde ms cerca y en mejor ángulo, mostró para los periodis
tas desde Las Vegas y ci resto del mundo, no sOlo que lo mordiO sino que Cs
cupiO inmediatamente el trozo de oreja amputada, aunque esto áitimo no
fue advertido por ninguno de los que tomaron Ia palabra a lo largo de la
transmisiOn.
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El segundo mordisco fue mucho más dificil de observar porque no hi
zo brotar sangre y Holyfleid casi no reaccionO. Si Lane lo vio o no es algo dis
cutido ai.in. En ci diario ClarIn dci 30 de julio ci enviado especial, Horacio
Pagani, observO que:

el pinroresco Mills Lane, un alfenique gritón y de personalidad, entre dos gi
gantes —ya Ic habia desconrado dos puntos a Mike Tyson— decidió Ia descalifi
cación al término del tercer asalto, tras observar otra vez el mordisco por las
pantailas, aunque luego haya desmenrido ese detalle.

Pese a que no especifica a qué mordisco se refiere, de acuerdo con lo vis
to por televisiOn, Pagani tiene razOn: Lane dejO terminar ci tercer asalto sin
interrumpirlo ni penalizar a Tyson y durante su transcurso no hay ningán sig
no de que haya visto ci segundo mordisco, nuevamente porque ci angulo no
lo favorecIa. El hecho es que, pese a Ia confusiOn en que se desarrollaron es
tos acontecimientos, hay algo en lo que Pagani y ci enviado especial del dia
rio La Naciôn, Daniel Gallo, coinciden, y que se ajusta a lo que se caprO por
televisiOn: Lane no vio ninguno de los dos mordiscos mientras sucedieron.
Seguramente dedujo lo que habla acontecido con ci primero al ver san
grar cortada Ia oreja de Holyfleid —a la que tuvicron que dane quince puntos
de cirugla— pero de ninguna forma advirtiO el segundo. Sin embargo, no de
jO que se iniciara ci cuarto asaito: o porque vio Ia repeticiOn del segundo en
las pantalias de television o porque —como escribió Daniel Gallo— vio Ia re
peticiOn de Ia brutal acciOn del primero. Sea como fuere, los periodistas grá
ficos parecen tener razOn: finaimente se guiO por lo que vio por Ia pantalla de
televisiOn; incluso su deciaraciOn parece decirlo: “cuando comprobé ci segun
do mordiscOn lo dcscaiifique”, porque ,cOmo lo comprobó, si no fuc viendo
Ia repeticiOn por Ia panralla dcl cstadio?
Más aiM de cOmo hayan ocurrido exactamente en cste nivel los sucesos,
tcnemos ya suficiente informaciOn sobre Ia percepciOn de los quc estuvieron
en la escena, en el lugar en que aconteciO: ni Mills Lane, ni los enviados es
peciales que se encontraban en ci MGM dc Las Vegas, como se cvidenciO en
3 En
su relato televisivo en directo, vieron los mordiscos cuando aconrccicron.
cambio Ulises Barrera si manifestO durante Ia transmisiOn haber visto ambos
mordiscos desde Buenos Aires. Pueele decirse entonces que en elpasaje de un re
gimen de espectación, en el lugar, al de Ia transmisión televisiva, lo inexplicable.
el vaclo tie sentido insoportable que generaron los saltos de Holyfieldy Ia sangre
—vaclo que momentáneamente intentó sen ilenado en el dialogo de los envia
dos cspeciaics con ci “objeto extraño”— vinojinalmente a rompletarse gracias a
lo captado por las cdmaras, con laforma de un mordisco, determinado inequIvo
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Los

camente como causa de Ia herida y Ia reacción. Asi, fue muy distinto lo perci
bido por Lane, que se encontraba a dos metros, y por los enviados especiales,
que accedieron a lo sucedido desde algün lugar del estadio, en relación con lo
visto por Ulises Barrera y los espectadores gracias a Ia television o, con lo que
el mismo árbitro o los periodistas vieron luego a partir de la rcpeticiOn en la
pantalia del estadio. Es decir que en ese pasaje de Ia percepciOn sin interven
ción de la television a Ia generada por Ia cámaras lo invisible se hizo visible.
Por ese mismo proceso, Mike Tyson cambió de estatuto: pasO de boxeador re
tador a ser resituado en Ia calle, la cárccl o, finalmente, como un salvaje, fue
ra de Ia cultura, en la selva, en plena naturaleza.

3.2

DEL INS TANTE ESENCIAL Y LA DEL

MEDIO5 GRAFICOS: COMO MOSTRAR UN MORDISCO?

Dos viAs: LA RETORICA
5U5 EFECTOS
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Pocas dudas caben de que ci relator y el comentarista teievisivo, situados
en ci MGM Grand Hotel, individuos dcterminados por sus rcspectivos pun
tos de vista, se vieron desbordados por Ia mostraciOn televisiva de los sucesos
descriptos, sucesos quc acontecieron ante a sus ojos vertiginosamente y que no
pudieron abarcar dcsde todos los ánguios ni con detalies o en cámara lenta.
En este contexto los medios graficos, quc más allá de tener un enviado
especial en ci iugar trabajan en gran parte sobre ci acontecimiento televisivo,
actáan indudablemente como comentadores, en un tiempo posterior, de lo
4 Es decir que su paiabra no tiene ya los riesgos de los audaces pe
acontecido.
riodistas televisivos. Pero los medios graficos se enfrentan con otro problema:
,cOmo ilustrar a través de imágcncs fijas lo quc la televisiOn mostrO a partir dc
su propia cspccificidad, que indudabiemente es distinta? La empresa se pre
sentó, verdaderamente, muy dificil. Pero no pudieron soslayar su deber de dar
cuenta de algün modo dc lo acontecido, dcl acto cxcepcional, ci mordisco; en

ARMA Y

4.1

4. Los

en su caso, por ejemplo, mientras ye en la pantalla Ia serie de imágenes que
muestran su cuerpo y los de los boxeadores, mientras ye a Tyson morder a
Holyfield, que, pese a quc entonces las ye en grabadoy en cdmara lenta, cons
tituyen secuencias de lo que fue captado segundos antes y que no sOio fue
ron probablemente transmitidas al mundo en directo, sino que, esas mismas
u otras más claras y brutales aün, iban a ser repetidas casi hasta ci infinito,
porque directo y grabado constituyen dos posibilidades dc lo telcvisivo. Y en
ese momento pasO, entonces, de no haber visto las acciones a observarlas con
dctaile.
Pucde discutirse csta especulaciOn en reiación con Lane, que de ser cier
ta cuenta cOmo de individuo quc percibe a centimetros un match paso a ver
ci mordisco y a verse a sí mismo unos instantes después, y a creer en esa cons
trucción más quc en lo que su percepciOn desde tan cerca captO. Pero, en todo caso, se puede asegurar que un proceso semejante vivicron los enviados
especiaies de la transmisiOn teievisiva en directo para Ia Argentina que se en
contraban en Las Vegas, ci relator Carlos Irusta y ci comentarista Horacio
Garcia Bianco, quienes pasaron en apenas segundos dci absoluto desconcier
to a no dudar sobre qué habia acontecido luego que las imágenes de los mor
discos fueron repetidas por la television.

Uno puede tratar de explicar de distintas formas cOmo Mills Lane llego
finaimente a tomar Ia dramática decisiOn de suspender la pelea. Anunciada
como ci negocio más importante de la historia del boxeo —sc pusieron en juc
go, scgán se dijo, 400 millones de dOlares entre bolsa, derechos televisivos a
todo el mundo, merchandising ypay per view para los Estados Unidos—, des
calificando al boxeador que respondia al promotor Don King, Lane le arrui—
no un miilonario ncgocio a futuro en el mismo Hotel con el cual Don King
habia convenido ci desarroilo de una tercera pelea si Tyson ganaba.
Con relación a Mills Lane creo que, como senalaron los periodistas
gráficos y lo dejaron entrever los televisivos, si flo detuvo el tercer round y no
dejO que se iniciara ci cuarto, fue porque sOlo en ci intervalo graciaS a Ia re
peticiOn en la pantalla gigante vio ci segundo mordisco, o el primero,
supone Gailo, o los dos; aunque me inclino a pensar que fue el segundo, ci
que, segün dijo, “confirmO”. Es decir que, en algün momento, paso a tener
otra percepción de lo acontecido, ya no motivada por su punto de vista indi
vidual, por su mal angulo para apreciar las acciones sobre ci ring. En algdn
momento tomO contacto con la construcciOn supraindividual, desde málti
pIes anguios y en cámara lenta, que brindO Ia televisiOn a través de Ia trans
misiOn por pantalia gigante.
AdvirtiO que esas imágenes, que sin duda mostraban ci o los mordiscos,
no sOlo estaban siendo vistas por todos en ci estadio sino que, además, segu
ramente eran apreciadas en todo ci mundo. En otros términos, Mills Lane en
algün momento fue interpeiado como individuo por la construcciOn del
mordisco exhibida en la pantalla gigante, fenOmeno sOlo aprehensible por
cI 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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particular del 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 selva, es decir, fuera del universo de Ia cultura.
Los diarios transitaron dos caminos: por un lado, optaron abiertamen
te por ilustrar fotograficamente el instante esencial (Aumont 1990: 243247): es decir, seleccionaron las imágenes —ningtin medio local envió un fo
tógrafo a la pelea, las forografIas son todas de agencia— que mostraron mejor
ci momento en que Tyson está mordiéndole Ia oreja a Holyfield. Y cuando no
las tuvieron, recurrieron a las fotografias que tomaron de Ia television. Un
ejemplo claro es ci de ClarIn del 29 de julio de 1997: una de las imágenes, de
la primera mordedura, corresponde a Associated Press; la otra, de Ia segunda,
fue tomada de una imagen de televisiOn. Por otro lado, mostraron con distin
tos planes —las dos imágenes más publicadas pertenecen a Reuters— cOmo
quedO Ia oreja de Holyfield. Las revistas como El Gr4fIco y el diario deporti
ye Ole, que no desecharon ci camino del instante esencial, desarroliaron las
mismas vIas, pero se diferenciaron por el modo en que ilustraron a los actan
tes de la mordida, los dientes de Tyson y Ia oreja de Holyfield: publicaron
imágenes en color, de considerable tamaflo, con grandes primeros planos de
talle de la boca de Tyson —con sus dientes metálicos en Ole— y de la oreja san
grante de Holyfield incompleta, a toda página en El Gra’fico. Es decir que, si
una de las vias privilegiO el acontecimiento, Ia otra se detuvo en el “arma” y
sus efectos.

4.2

Ya se ha seflalado que una de las vIas por las que optaron los diaries fue
la retOrjca del instante esenciaL es decir, seleccionaron las imágenes que mostra
ban mejor el memento en que Tyson está mordiéndole Ia oreja a Holyfield. Y
que, cuando no las tuvieron, recurrieron con idéntico criterio a las fotografias
que tomaron de la televisiOn. Sin embargo, ninguna de ellas, o de la serie de
fotos publicadas
6 de Ia mordedura de Tyson, construyO de modo inequivoco
que Ia lesiOn Ia produjo un mordisco: o porque parecen ser de un momento
antes o un memento después; o porque, debido al carácter absolutamente im
previsible de la acción, Si flO supiéramos lo que ocurriO diffcilmente podria
mes leer o postular que esas imágenes muestran mordeduras. Es decir que la
selución buscada, de algtln modo, fracasO. ,Por qué? Un primer análisis es cO
mo definir ci mordisco come unidad espacio-temporal. La siguiente alterna
tiva parece ser la más representativa: el mordisco es una acción que se construye
como tal solo cuando, como secuencia temporal, abarca desde el momento en que
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ANTES (A)
(oreja
sana)

ACCION (B)
(muerde/
amputa)

(Cl)

(reacción/
sangre)

(C2)

comprobación de
que falta una pane

DESPUES (C)

Ia oreja de Holyfleld estd sana hasta otro en que se comprueba que lefalta una
parte. A partir de esta proposiciOn puede construirse ci siguiente gráf.Ico:

.

Repetición en cámara lenta: Tyson escupe Ia parte de Ia oreja.

Un segundo análisis tiene que considerar cómo fue construido ese
disco sobre cuya existencia todos se pusieron rápidamente de acuerdo, es de
cir, nadie en ci mundo dudO. Sc puede partir de La siguiente base: ci mordisco
fue construido per ia transmisión televisiva. Es indudabie que este ienguaje
construyO Ia secuencia casi en su totaiidad y que un momento crucial es ci de
Ia acciOn muerde/amputa. Digo casi porque pudo mostrar muerde —y luego
escupe—, pero no amputa. Sin embargo, con eso alcanzO: al construir muerde,
después escupe, y mostrar en primeros pianos Ia oreja de Holyfleid a Ia que le
faita una parte, el mordisco de Tyson —que no es un mordisco cualquiera, per
que no todos sacan una parte dcl cuerpo del etro— quedo inequIvocamente
construido.
Otra pregunta ineludible es cOmo y a partir de qué propiedades Ia televi
sión lo realizó, para establecer cuáies fueron las operaciones que no pudo
construir de igual manera Ia fotografla. Es indudable que lo hizo apoyándo
en las siguientes posibilidades de su dispositivo: 1) Continuidad temporal,
a partir de que Ia televisiOn, a diferencia de Ia fotografla, funciona come un
analogon dcl flujo perceptive, 2) Posibilidad de repetir las imágenes en cáma
ra lenta, 3) Posibilidad de tomar multiples angulos. Dc todos esos rasgos ci
ünico que Ia televisiOn comparte con ci dispositive fotografico es ci tercero,
en este caso, que habla multiplicidad de cámaras.
El principal problema que se presentO para Ia fotografla reside en que,
además de no poder mostrar amputa, ticne dificuitades para construir muer
de, que es una acciOn continua. Aunque hubicra una fete de los dientes de
Tyson sobre Ia oreja de Holyfield —Ia cámara dcberIa hacer un piano detalle
de los dientes de Tyson sobre ci pabellOn auditivo de Holyficid— no hay obli
gatoriedad de leer tal acciOn come muerde, porque podria haber side un me
mento más de la pelca en ci que quedO con sus dientes sobre la oreja pero no
ejerciO presiOn, y porque, come ya se dijo aqul, Ia acciOn es inusual en un gra
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do tal que es tan difIcil de ser imaginada como prevista. Y este es un proble
ma fundamental: resulta difIcil construir eficazmente con la fotografla un ins
tante esencial o decisivo si Ia acción es una actividad compleja que de por sI
contiene al menos dos acciones, mordery amputar. Por eso no hay fotograffas
de la acción y todas, o no parecen un mordisco, o parecen de un momento
antes o después.

5.1

SOBRE LA PELEA

5. CONCLUSION

-

-

-

-

Todo habrIa sido diferente si no hubiera existido una captación televi
siva de lo sucedido: hasta que se hubiese podido probar lo contrario —por
ejemplo, por un examen de Ia herida de Holyfield o, como se observó, a tra
yes de una serie suficientemente extensa de fotograflas— se estarla discutien
do, con defensores de una posición y de otra, si Tyson le mordió Ia oreja a
Holyfield o no. En Ia pelea Tyson-Holyfield nada hubiera acontecido tal co
mo aconteció Si flo hubiera sido por la intervención televisiva, que hizo visi
ble lo invisible, generando un discurso que finalmente fue compartido por ci
árbitro, los comentadores y los espectadores:
en primer lugar, porque Lane cambió su fallo cuando vio Ia repecición
por pantalia gigante, a Ia que Ic dio mayor crCdito, mayor valor de verdad,
que a su experiencia perceptiva; buena parte de los espectadores en el esta
dio, puede postularse, tarnbién se enteraron de lo sucedido al verb por la
pantalla;
en segundo tCrmino, porque los comentaristas y los espectadores tele
visivos apreciamos sin duda lo sucedido sólo cuando Ia repetición en cámara
lenta lo mostró;
en tercer lugar, debido a que ninguna de las fotografIas —o serie de fo
tograflas— de la mordedura de Tyson construyo de modo inequlvoco que Ia
lesión Ia produjo un mordisco: o porque parecen ser de un momento antes o
un momento después o porque, debido al carácter inimaginabie de Ia acción,
si no supiCramos inequIvocamente gracias a otra construcción lo que ocurrió,
difIcilmente podrIamos leer esas imágenes como mordeduras; todo quedarfa
absolutamente librado a nuestra creencia en el discurso periodIstico.
En relación con el boxeo los dispositivos audiovisuales se inscriben en
una tension:
por un lado, acentüan Ia espectacularidad de las acciones, mostrando
en sus detailes las más violentas (un knock out, una muerte, etcetera);

168 deSignis 3

LA

NIJEVA VISIBILIDAD DE LOS GESTOS: EL MORDISCO DE MIKE TySON

-

SoB1 LOS COMPORTAMIENTOS CORPORALES

por otro, al hacer visible lo invisible —inscribiendo, en la superficie dis
cursiva, una retOrica sobre los microgestos antes inexistente— acentt.ian ci la
do violento de acciones que seguramente no eran percibidas como tales en el
pasado; y por ese mismo efecto pueden Ilegar a evitar, en casos como ci ana
lizado, en ci cual lo captado por el dispositivo se revierte sobre la escena, que
ciertos desarrollos continden,
Todo esto no ha impedido, sin embargo, que el cuadriiátero siga cons
tituyendo un espacio excepcionah ese “altar” en el que se suspenden las ieyes
de una naciOn: Tyson podrIa haber matado a Holyfield y no hubiera sido san
cionado. Lo imperdonable, para las reglas de este deporte —que fue salvado
como tal con Ia dura sanción aplicada a Tyson— es que lo haya mordido.

5.2

Y SU MEDIATIZACION

Lo esencial de las transmisiones deportivas —prácticas a base de gestos y
acciones corporales— pasa actualmente por su articulación con el dispositivo
televisivo. No sOlo porque graciaS a él acceden a los eventos gigantescas au
diencias sino porque, como se produce Ia construcción y estabilizaciOn de
un discurso intermediario compartido que permite el pasaje de cada especta
ción individual a la supraindividual, del individuo al sujeto telespectador, todos accedemos a los mismos gestos y acciones, a Ia misma construcción.
La escritura, ci dibujo, Ia pintura, Ia voz dan cuenta de comportamien
tos corporales, pero desde una posiciOn espectatorial individual y por modali
dades de producciOn de sentido individuales (adjudicables a “puntos de vista”
individuales). Podemos quizás, entonces, aprender aigo sobre estos comporta
mientos a partir de lo sucedido en la pelea: antes del grabado —cine, imagen
videografIca o televisiva en grabado— y del directo —televisivo— el universo de
estos comportamientos era ci de las infinitas significaciones determinadas por
los mOitipies puntos de vista existentes y posibies; desde entonces, sus efectos
de sentido son circunscribibles a partir de un discurso de imágenes móviles,
mdltiples y mecánicas,
7 al que generalmente se le adjudica todo ci poder, por
todos compartido.
8 Hemos naturalizado tanto el discurso televisivo que ya no
nos asombra que en segundos se porigan 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 Ia humanidad.
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1. Si bien es indudable que los discursos producidos por los medios difieren en su
estatuto de aquellos de los receptores empIricos —privilegiados por los estudios de
audiencias— no por eso dejan de constituir ejemplos de discursos generados a partir
de Ia pelea en ios que tuvo un lugar central Ia recepción de Ia transmisión televisiva.
2. En lo que hace al corpus, me he restringido a los textos —transmisión televisiva y
comentarios de revistas y diarios— producidos a partir de Ia conocida revancha en
tre Evander Holyfield y Mike Tyson acontecida en Las Vegas la noche del 28 de ju
nio de 1997. Las observaciones que siguen, por lo tanto, se ocupan de: la transmi
sión de America 2, los comentarios del diario deportivo Olêy de Ia revista El Graft
co, y Ia cobertura de los diarios Clarin y La Nación.
3. En otro trabajo sobre la pelea (Canon 1998), llamé “efecto Blow up televisivo”
a este fenOmeno por el cual el dispositivo capta un hecho no previsto o previsua
lizado.
4. Sobre los medios graficos en su carácter de comentadores de sucesos transmiti
dos por televisiOn en forma directa véase Ia investigación dirigida por Oscar Traver
sa (1996) “Acerca de Ia construcciOn de Ia visibilidad: un caso de incorporaciOn te
mática a la agenda de los medios”, en colaboraciOn con Marita Soto, Daniel Rosso
y el autor. IV Congreso Internacional de SemiOtica Visual, San Pablo.
5. Se hace referencia aqul a las distinciones entre instante esencial, instante cualquie
ra e instante expresivo recuperadas por Jacques Aumont. El instante esencial—deno
minado asI por Lessing en su Laocoonte (1766)— puede representar válidamenre
todo un acontecimiento limitándose a solo un instante de él, a “condiciOn de elegir
ese instante como el que expresa Ia esencia del aconrecimiento”; el instante cualquie
ra no pretende expresar la esencia del aconrecimiento y el instante expresivo capta un
“instante cualquiera, pero expresivo, apunrando pties al sentido, aI predominio”; es
tin “ante que consiste en captar al vuelo ese instanre, en saber encuadrar y disparar
con seguridad” El hecho de que hayan optado por esta via habla tanto de Ia vigen
cia de modos de rep resentación de larga vida —el instante esencial es el “menos fotogra
fico” de los tres, en el sentido de que los orros dos, de acuerdo con Aumont, surgen
con fuerza con Ia apaniciOn de Ia forografIa instanránea en 1860— como de Ia singu
laridad de la acciOn que concentrO toda Ia atención en relaciOn con Ia pelea.
6. Por supuesto que, si Ia serie hubiera sido suficientemente extensa, el mordisco
también se habria construido. Pero está claro que a medida que Ia serie se extiende
nos alejamos de Ia vida social de Ia fotografia peniodIstica.
7. Es Christian Metz (1974) quien ha seflalado, al dar juntos el par cine-televisión,
que por su marenialidad comparten los siguientes rasgos: “Cine-TelevisiOn: Imagen
obtenida mecánicamente, mOhiple, mOvil, leyendas. Tres tipos de elementos sono
ros (palabras, mOsica, ruido)”.
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8. Aqul, el disposirivo fotografico indudablemente constituye el lugar de pasaje: pot

su carácter automático (como el cine, y el grabado y el directo televisivo) e icónico
indicial (véase Schaeffer 1990) genera imágenes casi perceptivas de fuerte moti
vaciOn real, pero al no ser mOltiples y no presentarlas en un analogon del flujo per
ceprivo, se ye limitado para dar cuenta de determinados comportamientos.
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ABSTRACT

This is a study of how Mike Tyson bit Evander Holyfleld for the heavy
weight championship in boxing, in 1997. My focus is on the change ofmeaning
of this gesture according to the spectators dealing with this event. Depending on
the position ofthe viewer, this gesture which was invisible to the spectators in the
stadium became visible on television. The same difficulty can be seen in the repre
sentation ofthe bite in photos or other graphic media. This shift in the produc
tion ofmeaning mainly through television is responsible for a profound change on
how to read body actions in the future.
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En este trabajo presentamos algunas observaciones ütiles para el estu
dio del gesto como posibilidad de transcripción de una lengua natural, a tra
yes de una escritura basada en pictograflas, que requiere del conocimiento
de los subsistemas que participan en un sistema semiótico cultural: es el ca
so de los glifos y Ia lengua náhuatl. La imagen representa entonces el espacio
de acción donde se intercala el esquema cultural con la expresión grafIca, y
requiere de competencias preestablecidas que permiten depositar informa
ción en cédigos visuales, no obstante sus textos sean considerados polisé
micos por su naturaleza misma. Un glzfb representa el elemento mInimo de
significado que transcribe una unidad lingufstico-semántica de una lengua
natural y tiene diversas funciones que dependen del contexto y del soporte.
Posee Ia capacidad de transmitir una lectura sintética que puede extenderse
al desglosar los elementos sintácticos y semánticos que lo componen. El ges
to posee, a su vez, la capacidad de condensar información y contribuye a
reforzar la dimension semántica de una enunciaciOn, de matizarla e incluso
de contradecir un significado expresado. Para conocer la eficacia comunica
tiva de los gestos es necesario entonces un estudio de las relaciones entre sis
temas sIgnicos, donde se analice la carga cultural que cada uno tiene dentro
de su propia cultura. El gesto como imagen contribuye además a estructurar
una forma de registro sintCtico de una unidad cultural, en el interior de Ia co
municaciOn visual. Algunos ejemplos en Ia senalizaciOn vial son el resultado
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de códigos lógicos que compendian finalidades utilitarias con una gramati
calidad construida culturaimente sobre imágenes predeterminadas. El gesto
cifrado y gramaticalizado en un glifo es Ia conclusion de un procedimiento
de sfntesis de Ia imagen gracias a su posibilidad intrmnseca de condensar in
formación.

1. EL GESTO, IA LENGUA Y LA EXPRESION

Para Ia comunicaciOn no verbal ci gesto representa un espacio de es
tudio que es de su pertinencia y al cual se aplica con especificidad ya desde
los trabajos pioneros de W. Wundt, D. Morris, y más recientemente, Paul
Ekman, Friesen Wallace y Richard Sorenson (véanse Davis 1971 [19991;
Näth 1990 [1995], etc.). Las tipologlas operativas de los gestos que gozan de
mayor consenso han sido establecidas de acuerdo con Ia relaciOn entre gesto
y lengua natural. Dicha relación permite identificar la cantidad de informa
ciOn que cada sistema sIgnico (iengua y gesto) debe hacer circular en el pro
ceso comunicativo en cuestiOn. Por ejemplo, Ia divisiOn propuesta por A. J.
Greimas distingue entre gesto naturaly gesto cultural, lo cual permite a su vez
distinguir entre gesto prdctico y gesto mItico. Las relaciones con la lengua na
tural se observan en la subdivisiOn de los gestos comunicativos en gestos atri
butivos, que son expresiones de actitudes y del estado interior; gestos modales,
que Se refieren a Ia expresiOn fáctica (comunicaciOn narrada) y funciOn me
tasemiOtica (texto narrado); gestos miméticos, iconos corporales de eventos
visuales, y gestos lzklicos, entre los que se encuentra, por ejemplo, Ia danza
(Greimas 1970 [1984: 63-84]); Noth (1990 [1995: 392-399)).
Como observa P. Fabbri (1998 [2000: 76]), Ia gestualidad en su posibi
lidad comunicativa, al igual que la imagen, ha logrado especializar una parte
de si misma en Ia 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 relaciOn es compleja y difIcilmente es posi
ble escjndir una de la otra, aunque ci gesto sea considerado un sistema supe
ditado de Ia lengua natural. Dc su versatilidad y su capacidad de ser sustitu
tivo de la lengua, dan testimonio los lenguajes de gestos de los sordomudos
(Pizzuto en Zuccalà 1997: 52-68; Fabbri 1998 [2000: 77-78]). En ci sistema
gestual de los sordomudos ci nexo establecido a través de Ia “iconicidad” es
relativo y constituye sOlo una parte del sistema total, que queda supeditado a
Ia estructura que desarrolla cada lenguaje.
Precisamente, de acuerdo con Ia construcciOn especLfica de Ia 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, asI como la relación que se establece entre la lengua natural y ci sis
tema gestual. El gesto entonces, como parte de un sistema paralelo, cumple
una funciOn especIfica que será determinada por la semiosis desarrollada en
Ia cultura a la cual pertenece. Los nexos establecidos permitirán conocer y re
conocer los contenidos que atraviesan los diversos sistemas sfgnicos, ofrecien
do una posibilidad de identificar su acciOn aislada en ci interior del sistema,
o bien en un proceso mucho más amplio de comunicación. Dc este modo,
en Ia expresiOn de una palabra es posible reconocer un gesto, y, por la condi
ciOn de interdependencia que sostienen, será posible también reconocer una
palabra a través de su gesto, todo ello gracias a su pertenencia a Ia misma se
miosfera.
Entre los gestos ciasificados por D. Efron (Nöth 1990 [1995: 394]) se
encuentran los emblemas que mantienen autonomfa respecto del lenguaje. A
pesar de su independencia semántica, en su funciOn, un emblema puede tam
bién repetir, sustituir o contradecir aquella transmitida por Ia lengua natural.
Una serie de emblemas pueden transformarse en un lenguaje gestual paralelo
formando un cOdigo complejo fuertemente determinado por la cultura que
lo genera; pueden producir enunciados paralelos, completos y explicitables,
independientes de Ia lengua habiada, a la que incluso pueden liegar a sustituir
(Havilland 200L 134). Sin embargo, rat aparente contradicciOn entre Ia co
municaciOn que transmite ci emblema y aquella contenida en la Iengua natu
ral contribuye a la posibilidad de smntesis de significado que se quiere registrar
en una pictografla. En un registro tal, una parte del gesto emblema permite
reconocer una situaciOn simple, compleja o bien una acciOn compuesta por
pequenas acciones precedentes o resultantes entendidas como su directa con
secuencia. Es asI como gracias a su interacciOn en ci momento del registro,
podemos hablar entonces de la existencia de diversos tipos de glf6s gestuales.

2. EL

La idea de Ia unidad cultural inmersa en un universo semiOsico, que se
relaciona con otras unidades a través de los procesos interpretativos que go
biernan Ia comunicaciOn (Eco 1975, 1993 [1994]), explica de qué manera ci
glifo mesoamericano mantiene una estrecha relaciOn con la cuitura de Ia cual
se desprende. Esta relaciOn se construye a través la lengua que el glifo trans
cribe. En dicha correlaciOn se observa que los sistemas mesoamericanos de
cscritura mantienen una serie de vfnculos entre lengua y elementos de trans
cripciOn, vInculos que son similares entre los varios pueblos de Ia zona y que
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permiten identificar a esa region como Mesoamérica, que se caracteriza tam
bién por Ia existencia de un entretejido de prácticas semiOticas compartidas
en ci espacio y ci tiempo.
Hemos propuesto el neologismo unidad escritoria, para definir Ia uni
dad de escritura que transmite un contenido linguistico dentro de un proce
so de transcripciOn. Dicha unidad resulta eficaz en su función gracias a! he
cho de encontrarse dentro de un evento escrltorio (Harris 1995 [1999]) que
indica las reglas de interpretaciOn requeridas para actualizar ci significado de
positado en una expresiOn pictográfIca.
El proceso de “vehicuiaciOn” o de receptáculo dcl contenido iinguIstico
se observa diference del que puede advertirse en una escritura fonética o siiá
bica, ya que ci glifo posee una serie de convencionalismos que deben incluir
desde la maleabilidad plástica hasta su completa adecuaciOn al soporte. Sin
embargo, ci proceso de decodificaciOn no escapa a Ia competencia enciclopé
dica que cada cuitura establece para Ia actualización de los propios sistemas
de registro de su cultura. Es precisamente en las reglas de decodificaciOn don
de encontramos uno de los principales probiemas para la reconstrucciOn de
los procesos que regfan originalmente Ia comunicaciOn a través del sistema
glIfico en ci registro de la cultura, en este caso especIfico ci nahua mexica.
A Ia dificultad de una reconstrucción cercana al proceso original de
bemos aunar los problemas de una tipologizaciOn que permita estabiecer Ia
relaciOn entre la iengua natural y ci sistema gilfico. La existencia de varios
modos de catalogar dichas relaciones pasan por procesos que U. Eco (1975)
define como iconismo ingenuo y que son ci resuitado del natural proceso de
sustituir elementos del piano del contenido de la cultura observada con uni
dades que provienen de Ia cultura dci estudioso. La confusiOn se desata ai mo
mento en que una unidad giffica puede pertenecer a uno de los tipos estabie
cidos (ideograma, pictograma, fonograma) y a! mismo tiempo a otro. En ci
proceso de desambiguaciOn, los argumentos utilizados desencadenan una
semiosis ilimitada, incontrolable y a veces plenamentc delirante, alejándose
de la competencia enciclopédica original.
Sin embargo, un modelo de análisis que busque establecer las relaciones
entre los pianos que supone Ia escritura pictografica debe buscar en el ima
ginario de Ia cultura original los elementos faltantes pertenecientes a ios con
tenidos registrados que resultan opacos al investigador contcmporáneo. La
unidad escrzptoria permite estabiecer quc cada documento representa un pro
biema de relacioncs entre aquelios ciementos coiocados dcntro del espacio Sc
mántico recortado culturalmente y las rciaciones con los diversos sistemas
sIgnicos para dar cuenta del significado presente en los registros. El glifo ges
tual permite trazar un vInculo para la reconstrucciOn de los imaginarios.
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3.

El estudio dcl gcsto en tanto parte dci complejo cultural dc una memona colectiva debe ser observado como un primer nivel de anáiisis para iden
tificar las relaciones que existen entre ci sistema del gesto y ci sistema de Ia ten
gua. La lengua actda como un primer sistema del cual el gesto puedc marcar
dependencia, complementación total, complementaciónparcialy autonomIa. Sin
embargo, ia relaciOn a! momento de ingresar en un proceso que comprende
un tercer sistema sIgnico (por cjempio, Ia escritura) debc estab!cccr acuerdos
nuevamente, pues ia carga de informaciOn transmitida será repartida ulterior
mente y determinada en su grado de espccializaciOn para cada uno de los sis
temas invoi ucrados.
El proceso de transcripciOn de un contenido linguIstico en una unidad
giIfica implica neccsariamente un procedimiento de compresiOn de Ia infor
maciOn contenida. En los diversos glifos que han sido estudiados en sus par
tes componcntes, es posibie observar cOmo dicho procedimicnto debe recu
rrir a una serie de acuerdos que funcionan como normas para la composiciOn,
que se rigen por criterios especIficos que reflejan las estructuras de la lengua
natural (en este caso el náhuatl) y Ia sIntesis cultural de practicas relacionadas
con los esquemas comunicativos prcdeterminados.
La representaciOn de una acciOn, por ejemplo, debe contener los rasgos
mInimos que la identifiquen como hccho descripto; su condiciOn necesaria
entonces es Ia de resumir la acciOn del hecho retratado. Podemos referirnos a
ella como un conjunto dc procedimientos de composición que comprimen Ia
significaciOn de un hecho en un compiejo sobrepuesto de informaciOn. Di
chos procesos se denominan comprensión de Ia información (Anceschi 1992),
y suponen la expansion al momento de la iectura, posibilitando segün algu
nos especialistas, la decodificaciOn en varios niveies y generando, en ci caso
dc Los glifos, una lectura sintética y una analItica.
El gesto como elcmento de transcripciOn brinda una posibilidad ulte
rior de compresiOn necesaria ai registro grafico, gracias a su caracterIstica
principal de ser un signo ostensivo que nomina una acciOn cultural o resume
ci contenido de una descripciOn (Eco 1975: 329-332). Al momento de Ia ar
ticulaciOn en un sistema organizado para Ia significaciOn, el sistema gestual
recurre a Ia sIntesis que debe comprender a los signos arbitrarios y a aquellos
motivados. La transcripciOn pictografica dcl gesto traduce Ia carga de signifI
cado simpliflcándoio con aparentes pérdidas, y ci glifo resultanre se vale de Ia
sIntesis gestual para la transcripciOn de la unidad cultural. La sfntesis gestual
construye asI un sistema codificado quc acrüa como subsistema del sistema
general de escritura con base en imágenes.
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Figura 1. SInresis gestual XOCHIACAN. Glifo topónimo. Codex
Mendoza, Folio lOr [Berdan y Anawajt 1992: 27].

Las marcas semánticas que contiene ci gesto no actáan independiente
mente de este a! momento de fusionar su significado con otras unidades. Se
observa más bien una transformación del signifIcado vehiculado en una par
te componente, que se suma a Ia unidad cultural contenida en Ia unidad
lingUIstica que se pretende transcribir. Se logra de este modo consolidar un
proceso de sIntesisgilfica, es decir, Ia sIntesis obtenida del sistema lingüIstico
a través de la imagen representada. Solo alguna de las marcas que posee el ges
to. será transformada en marca de un interpretante, entendido como unidad
cultural, y este a su vez podrá transformarse en un interpretante giIfico.
El glifo que hemos elegido para representar el proceso que denomina
mos sintesis gestual se encuentra en el Coclex Mendoza (Folio 1 Or) y se refiere
a un glifo toponimo de la localidad de XOCHIACAN (figura 1). Las partes corn
ponentes de la unidad glIfIca permiten observar un hombre representado sOlo
por Ia parte superior de su cuerpo que sostiene una flor en Ia mano (Ia coro
la), y de Ia cual se desprenden unos puntos negros dirigidos hacia su nariz. Se
trata de Ia compresiOn del acto de tomar una for y colocarla bajo Ia nariz pa
ra olerla. El glifo, en cuarito registro de la unidad lingüIstica y cultural, trans
cribe primeramente Ia unidad linguIstica, que Se compone de dos elementos:
XOCHJATL, que se ha traducido como “agua de rosas” (Siméon 1885 [1986:
772]) en ci sentido de agua con aroma de fibres, y CAN entendido como lo
cativo que significa lugar. La compresiOn lingUIstica del significado que
proporciona la lectura sintética del glifo brinda los elementos graficos de Ia
unidad cultural que Orozco y Berra traduce como “Lugar de agua de rosas
aromoso” (Peñafiel 1885: 240). Lo anterior es posible gracias a Ia composi
ciOn grafica del glifo que incluye otros elementos y que permite Ia inclusiOn
del verbo oler, AUIYALIA (Molina 1555-1571 [1992: 90]); de este modo es p0sible dar acción al “agua de rosas”. La sIntesis gestual del olor reduce ci conte
nido inicial “agua de” destacando sOlo Ia marca semántica “oier o dar oior a”
que ci gesto del individuo recorta al mero “acto olfativo” transformándolo en
un interpretanteglf1co. Solo en Ia lectura anailtica de descompresiOn de todos
los elernentos será posibe Ia actualizaciOn del contenido total del glifo.
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4.
TRANSMITIDO

La transcripciOn dcl gesto natural utilizado como posibilidad de análi
sis en Ia glIfica mesoamericana nos permite plantear una tipologla clasificato
na de algunos gestos que aparecen registrados en los documentos glIfIcos (es
te ensayo analiza glifos del Codex Mendoza, ci Codex Telleriano-Remensis y Ia
Piedra de Tizoc).
Como observamos en ci ejemplo del apartado anterior, el concepto de
gesto natural en ci interior de un espacio significante renuncia a su condiciOn
1 comunicati
de simple expresiOn corporal y se integra en una intersemiosis
Va. Es clecir, 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 ci contexto de Ia enunciación
y se vale de distintos sistemas sfgnicos para transmitir su carga semántica. En
ci caso del glifo mesoamericano, el gesto natural se desprende de una capaci
dad espontánea del ser humano para integrar un acuerdo signado en un ha
bito interpretativo de tipo social.
Se desconoce en gran parte ci sistema gestual de las culturas mesoame
ricanas tal y como funcionaba antes de Ia ilegada de los europeos a Ia region.
Algunos testimonios sobre su eficacia comunicativa se observan en las des
cripciones indirectas presentes en las crOnicas de la conquista, y se pueden
examinar visualmente en los documentos giIficos. El desconocimiento del sis
tema gestual no nos impide entonces realizar ci análisis, dado que Cl glifo dc
gido puede retratar una intenciOn comunicativa y resultar evidente, además
de mostrar los procesos de anclaje identificables con diferentes funciones. Sin
embargo, no todos los tipos de gestos naturales pueden mostrarse “transpa
rentes” en su significado al momento de Ia sIntesis, pues ci instante retratado
puede denivar de una connotaciOn ulterior perteneciente a un campo sernán
tico especIfico y legible sOlo para quien posee Ia total competencia cultural
necesaria para Ia decodificaciOn.
Para determinar ci recorrido que ileva de un gesto natural a un gesto cul
tural es necesanio conceptualizar diversos niveles de interacciOn entre los sis
temas que se relacionan entre ellos. A partir de dichos niveles podemos esta
blecer las funciones intratextuales que contnibuyen a Ia coherencia y cohesiOn
dcl documento giffico y las extratextuales que permiten identificar sistemas y
subsistemas de Ia escritura glIfica. Para ejemplificar Ia acciOn de ambas fun
ciones proponemos el siguiente análisis. Existe una forma utilizada comán
mente en diversos documentos gilficos que podemos observar a partir de un
iconismo evidente. Se trata del Indice de una rnano que indica o señaia Ia im
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portancia de un relato, el inicio de una lectura o bien un turno de Ia palabra.
La relación de
la
unidad
comunicativa
con
el
resto del texto puede clasificar
se a partir de dos funciones: la deIctica y la metalinguIstica.
2 Se trata de esta
biecer entonces la información contenida en cada una de elias; si observamos
ci Codex Telleriano-Remensis podemos reconocer ci mecanismo a través del
cual ambos glifos textuales, el metalinguIstico y ci defctico, registran Ia infor
macion en ci interior dcl texto.

4.

Figura 3. Glifo gestual metalingUlstico MAITL.
Codex Telleriano-Remensis, Folio 29v
[Quiflones Keber 1995: 621.

Un gliJ gestual metalingüIstico cumpie Ia tarea descriptiva del sistema
giIfico proporcionando informaciOn acerca del funcionamiento de la estruc
tura pictográfica del documento.
Para
explicar
la
construcciOn
de la función
metalinguistica podemos citar ci caso de los glifos puntadores
3 que son iden
tificables visualmente en cuanto a Ia informaciOn que transmiten. Los pun
tadores glosa refuerzan un trabajo similar al de las glosas en espafiol o en ná
huati transcripto en caracteres latinos, y pueden ser entendidos en Ia misma
labor “sujetadora” que dichas giosas reaiizan como anotaciones e indicaciones
de lectura en diversos pasajes de aigunos cOdices. En ci Codex Telleriano
Remensis, ci glifo puntador remite a ia imagen de una mano, tal y como pue
de observarse en Ia tradiciOn iconográfica europea del siglo xvi (figuras 2 y
3). No obstante, puede ser considerado un glfb gestual metalinguIstico, por
que participa de la misma convenciOn pictografica del resto dci documento.
Se trata de una mano que en su posicion indicadora se sirve dci dedo Indice
extendido para ilamar Ia atención del observador. Aparece frecuentemente en
ci cOdice y contiene las siguientes caracterIsticas: su trazo es irregular y no si
gue un patrOn similar a las manos expresadas en otros glifos contenidos en el

Figura 2. Glifo gestual metalinguIstico
MMU. Codex Te&riano-Remensis, Folio
29r (Quiflones Keber 1995: 61).
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mismo documento; es evidente La ausencia dci color; las medidas son desi
guales; en la parte dci caiendario aparece indicando un glifo calendárico. Su
funciOn de giosa muestra una más de las posibilidades de transcripciOn dci
sistema glifico gracias a ia sintesis construida con un gesto de carácter aparen
temente universal: “apuntar con ci dedo”.

4.2

GESTO CULTUR4L, DE LA SINTESIS A LA LECTURA CONNOTADA

El glfo gestual deIctico cumplc una funciOn demostrativa que sc encuen
tra en relaciOn de dcterminaciOn con ci resto dci complcjo glIfico del cual par
ticipa para construir un significado cspecIfico. En caiidad de demostrativo
pucde indicar un punto de vista dentro dci conjunto giIfico actuando como
marca semántica, o bien puede rcforzar, en cuanto marca sintáctica, a otros
indicadores dci mismo grupo, y juntos proporcionan informaciOn accrca de
la jerarqufa dci individuo representado o bien de Ia persona que ejerce ci tur
no de Ia palabra o realiza una acciOn determinada. La construcción gilfica en
su totalidad se refiere a ia enunciaciOn en tercera persona: él o ella tiene Ia
palabra, él o ella gula o conduce, él o ella reaiiza, éi o ella habia, etc. En cuan
to glifo derivado dc un gesto natural, puede ser considerado La sIntcsis de un
gesto atributivo quc complementa un proceso de comunicación cifrado cui
turalmente, pero necesario para identificar ci acto comunicativo que sc bus
ca registrar pictograficamente.
Observamos aigunos glifos gestuales deIcticos en el Codex Telleriano-Re
mensis (29r, 30r y 32r) que coinciden en mostrar el dedo Indice extendido hacia ci frente (figura 4) y en ci Codex Mendoza (folios 58r, 60r) en ci cual los
dedos de Ia mano aparecen extendidos sobrcsaiiendo ci dedo Indice (figura 5).
En ambos casos, los complejos glIficos (compuestos de glifos especIficos que
ai ombinarse actOan dentro de la unidad creada como marcas scmánticas),
muestran ci dedo Indice reforzando la acción de Ia palabra que se compie
menta con el glifo TLATOA (habiar) representado por una vIrgula de color tur
quesa que sale de Ia boca de la mujer figurada.

5. EL

El proceso que ileva a un gesto cultural a transformarse en un glf ges
tual sintético de lectura connotada se logra gracias a una construcción grama
ticalizada de la imagen. Es el resultado directo de un glifo gestual emblemtfti
co que resume un contenido cultural amplio del cual se desprenden una seric
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Figura 6. Glifo gestual
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Cio

MAJTL Codex Mendoza,

Figura 5. Glifo gestual

Mendoza, Folio 57r [Ber
dan y Anawalt 1992: 121].
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MAITL. Codex Telleria,w-

Figura 4. Glifo gestual deIctico
Folio 58r [Berdan y
Anawalt 1992: 123].

Remensis, Folio 29r
[Quinones Keber 1995: 62).

de contenidos vehiculados por la acción o situación compleja retratada. La
sIntesis permite Ia concentración de significado a través de procesos diversos;
por ejemplo, un glzjh catacrético contiene diversas connotaciones como lectu
ras sintéticas y denotaciones que se activan solo en ci proceso analItico de icc
tura, de acuerdo con ci contexto y las necesidades de actualizaciOn de cada
evento escriptorio. Las connotaciones devienen de la construcciOn de una
gramaticalidad gráfica a Ia cual todo documento gilfico contribuye.
Es posible observar este proceso en la estructuración de la función co
municativa que el glifo asume en cada enunciaciOn. Mostramos, para ilustrar,
una serie de glifos tomados del CodexMendoza; uno de ellos lo hemos apenas
indicado como deIctico (figura 5), y nos señala Ia posiciOn de Ia “mano con
el Indice 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 cultural diverso. La sfntesis
visual registrada por Ia posiciOn de las manos determina una lectura por opo
sición a Ia otra, que al confrontarse, permiten realizar una prueba de Ia con
mutaciOn por oposiciOn de elementos del mismo valor, prueba necesaria para
verificar Ia existencia de una unidad minima de significado y confirmar asi Ia
existencia de una variante semántica diversa en cada cambio. Las manos exten
dia’as y ci mndice apuntador, por ejemplo, identifican un tipo de participación
activa en ci discurso; mientras que las manos sobre el regazo, por el contrario,
muestran un diaiogo en ci cual el sujeto posee la funcidn esencial de escucha.
Esta lectura e individualización resultan pertinentes sOlo cuando un mismo
glifo aparece confrontado con otros presentes en Ia misma página o páginas
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Figura 8. Glifo sintetico de gesro
convencional AHUIIJZAPAN. GIift
topónimo, Codex Men4oza, FoLio 48r
[Berdan y Anawalt 1992: 103)].

del documento observado. Para comprobar su función se requiere permutar
el glifo y verificar las variantes de significado entre los glifos cotejados.
Otros glifos que resumen acciones nos permiten reconstruir ci proceso
de interacciOn entre sistema gestual, sisterna linguIstico y transcripción picto
gráfIca en Ia escritura gilfica. El primer caso que observamos se refiere al to
pOnimo AHuILIzAPAN (figuras 7 y 8) y se trata de un glifo sintético degesto con
vencionala partir del cual se construye un significado que permite la lectura
breve de la localidad. El verbo transitivo en lengua náhuatl AuILTIA NITE que
Molina define como “dar placer a alguien a otro con algdn juego regocijado,
retozar a alguna persona” (1555-1571 [1992: 9]) proporciona el significa
do AuILIz (Tu) “acciOn de hacer piacentero algo con algdn juego regocijado”
más ci sufijo APAN (iii) “acequia de agua” ([1992: 8]). El glifo representa a
una persona en ci gesto registrado de diversion, que “chapotea en un canal de
agua”. Los brazos levantados registran Ia convenciOn de “ci placer dado por
alguien a! retozar en un canal” y permiten, gracias a Ia composición glifica,
registrar los particulares, no sOlo fonéticos, del topónimo en su totalidad.
El glifo sintético de acción gestual se construye de manera similar al me
canismo de la sIntesis glIfica y permite transcribir una acciOn cultural por
medio de un gesto identificable como natural. El giifo CHAPOLMOLOYAN (fi
gura 9) transcribe fonéticamente CHAPULIN (Id. [1992: 19]) “saltamontes o
langosta”, que hiperboliza por sIntesis la imagen del insecto, para destacar Ia
dimensiOn necesaria a Ia conexiOn con el verbo MOLONI “levantar nubes (Id.
[1992: 58]) tan grandes de chapulines que pueden ser atrapadas por Ia mano”. En este caso, Ia sIntesis de Ia imagen a través del gesto aparece explIcita
solo en la lectura analItica del glifo: “ci lugar donde nacen las nubes de cha
pulines tan grandes que pueden ser atrapadas por Ia mano”.
El áltimo caso que ejemplificamos se reflere a] glifi gestual emblemeltico

Figura 7. Glifo sintético de
gesto conVencional
AHUILIZP,I’AN. Glifo topónimo,
Codex Mend.oza, Folio lOv
[Berdan y Anawalt 1992: 28)].
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Figura 9. Glifo sintético de
acción

Glifo ropónimo, Codex Mendoza,
Folio 32r [Berdan y Anawalt
1992: 71].

Cod,ex Mendoza,

Figura 10. Glifo gestual emblemático rituali
Folio 2r tBcrdan y Anawalt 1992: 111.

zado NINOTE CEM MACA.

ritualizado que requiere de procesos de smntesis que construyen Ia connota
ción. El glifo elegido se refiere al sometimiento de un guerrero (figuras 10 y
11) cuya “acción de someter” en lengua náhuatl se expresa NINOTE CEM MA
CA (Id. [1992: 110]) y se traduce como: NINOTE MACA “constituirse prisio
nero, entregarse a alguien” (Siméon [1986: 241]) y CEM “enteramente, corn
pletamente” (Siméon [1986: 81]). El gesto emblernático sustituye ala acción
ritualizada de vencer, en Ia instantánea de tomar por el cabello al guerrero so
metido. Las marcas connotativas de Ia lectura permiten Ia identifIcacidn del
gesto, ritualizado y culturalmente determinado, que sintetiza una acción
compleja: el triunfo y Ia derrota en Ia batalla, con su consiguiente someti
miento de alguien por otro.

Figura 11. Glifo gesrual emblemárico ritualizado
Piedra de flzoc. [Museo
Nacional de Antropologfa e Historia, Sala Mexica].
N1NOTE CEM MACA.

Los g1fhs gestuales analizados en este trabajo son solo una parte del corn
plejo sistema de registro que se encuentra en la base de Ia escritura meso
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americana y no agota Ia ripologla 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 vInculos caracteristicos que establece con la lengua na
tural al momento de participar en la comunicación. El gesto se transforma asi
en una herramienta más para el estudio de Ia comunicación visual y los siste
mas que participan en ella.

NOTAS

1. Entendemos por “intersemiosis” el resultado de procesos de alfabetización cultu
ral a través de los textos, que resultan de una traducción intersemiótica que confor
man sisremas semióticos compuestos por variados sistemas sIgnicos y en ios que ca
da uno elios puede requerir de Ia activación de más de un sistema perceptivo.
2. La función metalinguIstica se expresa como aquella que se refiere a otro sistema
semiótico, ya “uno de sus pianos es una semiótica”, siguiendo el razonamienro pro
puesro por Hjelmslev; en este caso Ia mano indicaria Ia explicación del funciona
miento del sisrema gilfico.
3. Reromamos el concepto de “puntador” a partir de las observaciones de Paolo
Fabbri y lo reformulamos para adaprarlo al caso de Ia glifica mesoamericana.
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ABSTRACT

This paper is concerned with the relationshtp between “the gesture” and “the
mesoamerican glyph” as a minimal unit of a writing system. This relationship
makes possible many reflections about the capacity ofcondensing information in
the graphic representation as a register system. The gesture offers the systematic
study of the mesoamerican writing from a semiotic perspective given a typology
that shows the characteristics ofthe units that are part ofthis system. The presence
ofthe graphic system moc4fIes the relationshtp, gives the gesture a syntheticflinc
tion in the transcription ofthe nahuati word.
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En el campo de la mdsica tonal,’ es frecuente utilizar ci concepto de
gesto para dar cuenta, de una forma muy general, del sentido de continuidad
discursiva, de movimiento, que va más aliá de Ia mera continuidad secuencial
de sonidos y ritmos encadenados. Esta continuidad, este movimiento, es per
fectamente perceptible al escuchar una obra musical y más a6n a! interpretar
la o componerla. Habida cuenta de que toda obra musical, desde un punto
de vista sintáctico, es ci resultado de Ia interacción entre diferentes compo
nentes (melodla, armonIa, ritmo, etc.), ci emergente gestual remitirá más al
mundo de significaciones que surgen de Ia interacción de dichos componen
tes que al mundo de sus iogicas constructivas sintácticas. Es decir que ci ges
to musical puede ser comprendido como esa continuidad discursiva que ad
quiere signifIcacion. Por otra parte, ci concepto de gesto musical remite a un
concepto holistico, donde los componentes armónico, melódico, rItmico y
mdtrico, junto a indicaciones de “tempo”, articulaciones, dinámicas, interac
tüan en un todo indivisible.
Ahora bien, desde un punto de vista analitico, es factibie examinar ca
da uno de los componentes musicales en sus propias gestualidades, partiendo
de los comportamientos sintácticos. Y dentro de dichos comportamientos, las
cadencias (puntos de llegada o reposo del movimiento musical) serán las que
enmarcan los lImites gestuales.

©2002
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AsI, podemos decir que ci gesto de una obra musical tonal será consi
derado como Ia sonoridad emergente del movimiento que despliegan sus ele
mentos constitutivos hacia determinados puntos de liegada denominados
cadencias. Estas cadencias organizan el discurso musical en estructuras deno
minadas frases musicales, de cuya percepción sonora emergerán gestualidades
particulares, las que adquiriran diferentes significaciones de acuerdo con el
contexto cultural en el que se inserten.
La gestualidad de toda obra musical surgirá, entonces, de La interacción
entre las gestualidades propias de sus componentes constitutivos, en sus dife
rentes niveles de articulación.
Dc tal forma, y a manera de una primera aproximación a estas proble
máticas, nos abocaremos aqul al estudio especIfico de la gestualidad del com
ponente armónico, partiendo de la contextualización del concepto armonla
hasta liegar a abordar posibles significaciones de sus comportamientos sin
tácticos.
En ci estudio de Ia másica tonal, La materia armonia ocupa un lugar re
levante. Se encuentra sistematizada en lo que tradicionalmente se conoce co
mo “Tratados de ArmonW’. Asumiendo su función normativa, técnica y de
difusión, dichos tratados han estado atravesados por una necesidad esencial:
reglamentar la conducción de un acorde hacia otro, a través de una serie de
normas, instaurando al acorde como el elemento primario de Ia estructura
musical.
En ci discurso de estos tratados se instala un saber acerca del comporta
miento armónico que muy frecuentemente se contradice con lo que se pro
duce en el discurso musical. AsI, podemos decir que mientras que ci ser de Ia
obra musical es experiencial, el deber ser de las normativas es ideal y preten
didamente objetivo, e implica, además, unaintención pedagogica.
Ahora bien, hablar de armonfa es referirse a un concepto que incumbe
a las relaciones de alturas en la mdsica tonal y remite a las estructuras inter
váijcas denominadas acordes. Estos acordes, en interacción permanente con
los demas componentes del lenguaje musical tonal, no pueden extraerse de
Ia obra salvo a través del congelamiento de las relaciones interválicas que se
dan en el tiempo y que configuran ci espacio tonal, proceso que deriva en Ia
construcción de Ia serie o secuencia de acordes que refleja el devenir del mo
vimiento especIfIcamente armónico. Desde este lugar, podemos decir que los
acordes actüan como una sIntesis, o una representación del campo tonal
armónico.
Luego de estas consideraciones debemos tener en cuenta otro aspecto
esencial para La correcta contextualización de Ia funcionalidad del componen
te armónico: toda obra musical (al igual que todo texto artIstico) puede con-
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cebirse como una construcción compleja en Ia que todos sus elementos cons
titutivos son elementos de sentido (Talens et al. 1995: 42). Dc esta manera, p0demos decir que todos los componentes que acnan para configurar las carac
terIsticas de una obra (tanto en su nivel de articulación superficial como en
ci profundo), dan forma al discurso musical. Estas caracteristicas generan un
movimiento del cual emergerá un gesto musical integral. Es pertinente seña
lar que una parte de dicho gesto es producto del componente armónico.
La posibilidad de realizar una lectura dci ienguaje musical desde una
perspectiva gestual se halla fundamentada en teóricos como Wilson Coker
(1972), Roland Barthes (1977), Ernst Kurth (1947), Robert Hatten (1993),
Eero Tarasti (1994). Efectivamente, Coker considera gesto a una unidad for
mal dcl discurso musical y ha desarrollado este enfoque a partir del punto de
vista de Kurth. Barthes, por su parte, en su breve ensayo sobre La Kreisleriana
de Schumann, sugiere que Ia müsica sea analizada de acuerdo con las sensa
ciones fisiologicas que surgen en ci ejecutante y en ci oyente, a las cuales de
nomina “somatemas”. Robert Hatten, a su vez, concibe ci gesto musical co
mo movimiento que adquiere significacion. Ernst Kurth alude a! gesto en sus
planteos acerca de Ia energIa cinética del movimiento musical. Es interesante
observar que, para este autor, lo esencial en Ia mdsica no consiste en La suce
sión de sonidos, sino en las transiciones entre ellos. Las transiciones implican
movimiento y de esto se deduce que solo ci movimiento entre sonidos y la cx
periencia personal de ese movimiento conducen a Ia verdadera naturaleza de
Ia müsica. Dc acuerdo con Kurth, ci postulado básico de tal enfoque es:

La experiencia del movimiento sentido en una melodIa no es sOlo una clase de
fenómeno psicologico subsidiario; sino que nos conduce al origen mismo del
elemento meiOdico. Este elemento, que es sentido como una corriente de fuer
za a través de los sonidos y Ia intensidad sensual dci sonido mismo, se refieren
al poder básico en Ia formaciOn musical, especialmente a las energIas que expe
rimentamos como tensiones psIquicas. (1922: 3, citado en Tarasti 1994: 99)

Para Tarasti es precisamente esta energIa cinética Ia que forma Ia signi
ficaciOn semiótica dci texto musical, tanto en su totalidad como en sus par
tes. Sin remitir a los análisis tradicionales de Ia müsica vemos que tendlan,
principalmente, a fragmentarla en sus clementos constitutivos gencrando al
1 taxonómico y operando sOlo en ci nivel del significante. Es asi
gán five
como Tarasti propone designar unidades de contenido propiamente semiOti
co y les da ci nombre de cinemas, y las concibe como las unidades más peque
ñas de energIa cinética. Estos cinemas se refieren a ia fuerza vinculante del
movimiento melódico y armónico, y nos hacen experimentar dicho movi
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rniento —y su interváiica constitutiva— como manifestacion
es de un conteni
do semio-cinétjco.
Retomando ci concepto de tension, podemos decir que no
es solo un
concepto horizontal, sintagmático, sino también un fenOmeno
vertical. En
ambos movimientos —tanto en el vertical como en ci horizontal—
se efectüan
resoluciones de disonancias en consonancias. Al respecto,
Kurth
plantea que
Ia influencia de la energIa cinética alcanza
profun
didad
en
ios
acordes. Efec
tivamente, a menudo percibimos que en las armonlas ocurre
una energIa p0tencial, que aparece latente, sobre todo en los acordes alterados,
disona
ntes.
Esos acordes alterados lievan dentro de sI una tensiOn
que
deman
da una re
solución, Ia cual puede articularse sin ningdn
desarrollo
lineal
precedente.
Esta nociOn de movimiento, de energIa, nos conduce
a Ia contextuali
zaciOn del componente armOnico en ci tiempo. El tiempo
es una coordena
da donde se articula dicho componente en una clase de
discurso
en
ci cual
intervienen diferencias de duraciOn, factores
acentuales
agOgicos,
métricos,
formas de agrupaciOn, puntos de inflexiOn. Dc esta forma,
no tienen necesa
riamente Ia misma armonia dos obras que comparten
idéntica secuencia de
acordes, si Ia distribución temporal de los acordes en términ
os
de
proporciOn,
acentuaciOn y agrupación es diferente. AsI, Iaforma
del
discurs
o armOnico, ci
gesto de cada obra, difiere. Ahora bien,
en
ci
caso
especifico
de Ia gestualidad
armOnica, podemos considerar tres ejes o niveles que interac
táan con diferen
tes grados de significaciOn:
1. Una gestualidad dada por la base armOnica propia
mente
dicha,
en
tendida como secuencia o encadenamiento
de
acordes,
donde
Ia
minim
a re
lación funcional —por ejemplo I-V—
ya
config
ura
un
gesto
armOnico.
En este
nivel, en ci que sOlo Sc percibe una secuencia de acordes,
ci gesto armOnico
adn no posee una significaciOn precisa. Podrfamos habiar
de una significaciOn
potencial ya que irIa informando a un individuo acerca
de las intenciones
compositivas de otro individuo.

rf
Ejemplo

2. Una gestualidad dada por la distrib
ución
la
de
armon
la en ci tiempo,
ya no en términos de ordenamicnto sino de proporciOn
y accntuaciOn (ritmo
armOnico). Cuestiones como los niveles de articulaciOn
arrnOnica, Ia interde
pendencia con la métrica y los factores de acentuaciOn intervi
enen para dar a
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Ia base armOnica un gesto singular. La misma secuencia armOnica suena dife
rente si varlan las relaciones de proporciOn o acentuación entre los compo
nentes. Es en este five
1 —y debido a su organizaciOn temporal— donde ci ges
to armOnico adquiere cierta significaciOn en ci oyente.

Ejemplo

v

-

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 tipo de gestualidad que
denomino fraseo armónico. Esta gestualidad, entendida como laforma de Ia
armonla en su articulación temporaL genera un discurso particular que inte
ractüa con los demás componentes —melOdico, ritmico, textural, tImbrico,
formal, etc.— para contribuir a Ia configuraciOn de una nueva signifIcaciOn:
ci gesto musical global.

Ejemplo 3

En ci ejempio 4 se presenta una melodla armonizada en tres 2
formas.
Lo relevante en este caso no es ci carácter funcional de las rearmonizacioncs
sino las consecuencias acentuales y asociativas que provoca ci componente ar
mOnico. El gesto emergente de “las tres melodIas” es distinto —a pesar de Ia
identidad de alturas y duraciones— pues ci contexto métrico dado por las fra
ses armOnicas difiere.

El fraseo armOnico organiza la forma discursiva del componente armO
nico a través de una serie de inflexiones gestuales cuyas caracterIsticas pucden
scr analizadas en dos ejes primarios: las relacioncs funcionales entre los cam
05 tonaies y su organizaciOn temporal, acentu
al y sintáctica.
En los ejemplos siguientes percibimos que a partir de una misma base
armónica, organizada de acuerdo con difercntes fraseos armónicos, cmergen
gestualidades diferentes, y que dichas gestualidades le otorgan al acorde de tO
nica diferente peso estructural. En ci caso 1, Ia gestualidad armOnica enfatiza
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los acordes disonantes, de lo que surge un discurso más “activo”. En cambio,
en ci caso 2, Ia gestualidad armónica, ai enfatizar el acorde trIada de tónica,
genera un discurso más estable.
1

r -r— r
Ejemplo 5

Ahora bien, a partir de estas lecturas vamos a considerar Ia vincuiación
de Ia gestuaiidad armónica con ci mundo de las realizaciones musicales, ya sea
desde ci punto de vista interpretativo, compositivo o anaiItico, para precisar
aun más su universo de significaciones posibics. Efectivamente, en ci momen
to en que ejecutamos, componemos o anaiizamos una obra musical, podemos
experimentar diversas emociones y pensamientos que surgen de Ia articula
ción de Ia serie de sucesiones acórdicas que la constituyen. Esto signiflca que
es factible abordar aspectos dcl sentido expresivo especlfico de Ia gestualidad
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dcl componente armónico, que van más allá de las normas habituales de los
anáiisis. Podemos establecer pucs —y a manera de posible metodologla de aná
lisis— cuatro etapas en ci comportamiento de Ia gestualidad armónica:
1. Agrupamiento: dentro del concepto de gesto armónico, se reconoce
ci accionar de un grupo coordinado de acordes, al que denomino base ar
monica.
2. Continuidad: ci gesto armOnico conecta eventos acOrdicos aisiados,
proveyéndolos de una estructura coherente e instalándoios en un mundo de
significaciones.
3. Cualidaa’expresiva: de ios Items anteriores podemos inferir que la cx
periencia perceptual del gesto armOnico nos conecta con su cualidad expresi
vo-musical.
4. Modalidade? armónicas: ci carácter cualitativo del gcsto armOnico
permite inferir una motivaciOn cxprcsiva o modalidad y, por io tanto, una ac
ciOn impilcita dentro de un drama o historia estabiecida.
Entonces, dirIamos quc cada acorde puede ser considerado como un
signo que asume su sentido sóio a través de su funciOn en un continuo de sig
nos. Este tipo de gestualidad armOnica puede adquirir, asI, otro nivel de signi
ficaciOn en su reiaciOn con ci universo de signos circundantes, con su semios
fera (Lotman 1996: 30) o, como dirIa Tarasti, con una tonosfera especifIca
mente armOnica.
Desde este iugar, ci gesto armOnico, concebido como una subclase del
gesto musical global, remite no solo a la notaciOn sino también a la realiza
4 formando
ciOn, a! mundo que Asafiev concibe como ci de las entonaciones,
pane de ia cadena total de Ia comunicaciOn musical. En este sentido, ci gesto
armOnico se encuentra atravesado por dos niveies de articulaciOn inseparable
mente unidos entre Si: 1) ci five
1 del estimulo especificamente auditivo, repre
sentado en Ia notaciOn y 2) ci nivel dci contenido o de las emociones, asocia
ciones, valores, rasgos estiiIsticos, ligados a Ia gestuaiidad musical global.
Dc acuerdo con Eco (1986: 16), un signo sOlo puede existir dentro de
convenciones sociales. Por lo tanto, ci estudio del signo musical y dc sus dc
mentos constitutivos (como es, en este caso, ci componente armOnico) no
dcbe reducirse sOlo a una normativa, a un grupo restringido de reglas o a
normas estilIsticas sino que, también, debemos concebirlo desdc un punto de
vista fenomenologico y hermcnéutico para comprender su originalidad.
La aplicación de estos enfoques resulta altamente significativa tanto en
ci mundo de Ia miisica tonal centroeuropca de los sigios XVII al xx, como tam
bién en ci mundo de Ia m6sica popular. Efcctivamentc, autores como Bach,
Schumann, Schubert, Brahms, Verdi, Wagner han utilizado con frecuencia
ci componcntc armOnico en funciOn de otorgar significaciOn musical a pala
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bras o frases de algán texto poetico. Asimismo en este sentido, pero desde una
lectura más abarcadora, se han expresado Boris de Schloezer y Suzanne Lan
ger a! considerar que la másica tiene Ia virtud de absorber ci sentido de las pa
labras. Por otra parte, debemos considerar, además, los procesos de reelabo
ración de obras musicales populares por parte de compositores y arregladores,
a partir de Ia modificación o reinrerpretacion del componente armónico. Tal
es ci caso, por ejemplo, de arregios de tangos tradicionales realizados por ma
sicos como D’Arienzo, Troilo, Pugliese y Salgan, entre otros. A manera de
ejemplificación, presentamos los 8 primeros compases del tango “El Choclo”
(compuesto en 1946 por Angel Villoldo y con letra de Enrique Santos Dis
cépolo), armonizado de acuerdo con Ia version original, basada en las funcio
nes de tOnica, subdominante y dominante:

SERGIO BALDERRABANO
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1 La tonalidad (sistema musical basado, fundamentalmente, en Ia organización je
rárquica de sus sonidos constirutivos) se va consolidando en el rnundo 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 sisteina musical aán
boy organiza Ia gran mayorIa de las obras que se identifican bajo ci rótuio de mósi
ca popular.
2. El presente ejemplo ha sido elaborado por Alejandro Gallo.
3. Seg6n Tarasri, las “modalidades denotan todas las inrenciones pot las cuales una
persona que enuncia una expresión, puede colorear su ‘habla’; las modalidades co
munican actirudes evaluativas (tales como querer, creer, desear) hacia ci contenido
de una expresión” (1994: 38). SegOn Greimas y Courts, “Ia noción de modalidad
en m6sica está relacionada con Ia de interpreración. Al dar una interpretación a una
obra musical, ci ejecutante (o ci ‘enronador’) anade a la m6sica y a su estrucrura al
go que la vuelve viva y Ia hace müsica en el sentido propio del término. Esra dma
mización, esta animación de Ia m6sica puede ser designada con el término semióti
code modalización” (1991: 166).
4. SegOn este autor, es eI mundo de la m6sica ejecutada y escuchada, y de Ia milsi
ca que suena “internamente”, es decir, el material imaginario o canturreado de la
memoria musical colecriva.
5. SegOn Tarasti, “es aqul donde se encuentra ci verdadero momento estético de la

NOTAS

Dc esta forma, Ia gestualidad armOnica puede alcanzar una relevante in
cidencia en ci dominio de las estructuras de comunicación y significacion de
las obras musicales. Si consideramos, de acuerdo con Tarasti, que a! dominio
de las estructuras de comunicaciOn “pertenecen todos aquellos mecanismos
musicales que usa un compositor para comunicar sus ideas”, pero que tam
bién “proveen ci area en la cual Ia fantasia del compositor puede moverse de
una manera relativamente libre y, por lo tanto, producir aiguna significación
Onica”, constituyéndose, asI, en la estructura de significación de las obras mu
5 será pertinente plantear que la gestualidad del componente armóni
sicales,
co aportará su propio mundo de significaciones a las significaciones globales
de una obra musical.
Podemos concluir entonces una primera aproximaciOn a esta problemá
tica diciendo que, para un análisis gestual del discurso especIficamente armO
nico se deberá dar cuenta no solo de sus comportamientos estructurales sino,
también, de sus connotaciones ideologicas representadas por los modelos de
pensamiento emergentes a lo largo de Ia historia de la mOsica occidental.

o de acuerdo con una nueva signiflcacion a partir de una diferente gestuali
dad armOnica, surgida de un nuevo mundo de entonaciones:
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müsica. Las estructuras de comunicación y una significacion particular pueden es
tar en conflicto, en cuyo caso el valor estético de Ia obra se experimenta como una
ruptura en las normas” (1994: 18).
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HAY GESTOS ESPECIFICAMENTE HUMANOS?

Jacques Cosnier

Mi hpótesis de Ia “empatla inferencial” muest-ra que cuando le
pedimos a Ia gente que evoque una emoción, Ia evoca con el
cuerpo, pone el cuerpo en situación. El cuerpo sirve porque nos
informa de nuestras representaciones mentalesy si nuestro cuer
pa entra en resonancia con el cuerpo del otTo, entramos en eldo
minio de una construcción de sentido en comiin.

deSignis: C6mo aparece la problemática de las emociones ligada al análisis
de Ia comunicación no verbal?
Jacques Cosnier: Se produce un cruce de invesrigaciones, entre el lenguaje y
la emoción, la semiótica y Ia semiolinguIstica, Ia inteligencia emocional, Ia
enunciación, la psicologla social. Ahora hay una literatura abundante, no so
lo por Ia creación de Ia Asociación Internacional de Estudios sobre las Emo
ciones, sino también por los congresos internacionales que se han realizado
sobre los gestos y las emociones; se está delineando un campo de investiga
ciOn autOnomo, si pensamos que Ia etologla, a partir de tesis en ciencias na
turales, empieza a finales del siglo xix con Ia imporcancia fundamental de
Darwin y su trabajo en Ia expresiOn facial de las emociones.

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)

201-209
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d: Usted trabaja básicamente con la idea de una multicanalidad de Ia comu
nicaciOn no verbal a partir de estudios sobre el comportamiento animal.
JC: Soy neurobiologo de formaciOn y comencé mi investigaciOn en Ia Facul

©2002

tad de Ciencias de la Universidad de Lyon, organizando un laboratorio de
psicologia animal y comparada; querla estudiar ci comportamiento de los ani
males en ci contexto de vida natural. La psicologia animal era hasta entonces
muy experimental y el método era la observación y Ia descripción. Hay un
comportamiento comán entre humanos y animales y es la comunicación.
También los animales construyen, se reproducen y se alimentan, pero los ani
males sociales tienen un particular comportamiento comunicativo (si obser
vamos a las ratas o a ciertos insectos), y esta dimension no es verbal. Entonces
empecé a trabajar con la idea de la multicanalidad de Ia comunicacio’n. En
efecto, Ia multicanalidad de Ia comunicación humana habla sido reconocida
desde hacIa mucho, si pensamos que Ia retórica clásica destina un importan
te espacio ai papel de Ia voz y de Ia expresión corporal en Ia oratoria (Cice
ron, Quintiliano). Pero es en la época contemporánea cuando Ia concepciOn
de la comunicacjOn multicanal se desarrolla, a partir del estudio comparado
con los animales (Sebeok 1977), para ilegar a Ia conclusion de que el cara’cter
acüstico no es un criterio suficiente ni necesario para definir a! lenguaje, sino
que ci criterio fundamental reside más bien en Ia existencia de un lazo con
vencionalentre las señales y sus referentes.
Piense en alguien como ci antropOiogo Sapir (1927), que lo habla senalado a
principios de siglo, afirmando que reaccionamos a los gestos a partir de un
cOdigo secreto, complejo y no escrito, pero comprendido por todos. Los ges
tos, decia Sapir, tienen rakes orgánicas, pero las leyes de los gestos, ci cOdigo
tácito de mensajes y respuestas es Ia obra de una tradiciOn 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 interacciOn comunicativa y con las emociones.
La muiticanalidad de la comunicaciOn humana significa que, cuando estamos
en una interacción cara a cara, cada interactante emite y recibe un enuncia
do total, heterogeneo, resuitado de la combinación generaimente sinergética,
sincrónica, de mt.iitipies dimensiones: una es la vocal-acdstica (la “verbalidad”
estudiada por los lingüistas, las entonaciones, ci timbre, Ia intensidad, los
acentos), pero otra es visual, estáticas (morfolOgicas, fisiognomica del rostro),
cinéticas lentas (posturas), cinéticas rápidas (mImicas faciales, gestos). Estas
dimensiones constituyen una suerte de marcadores sociales que permiten defi
fir Ia situaciOn, el marco de Ia comunicaciOn, porque tienen una funciOn me
tacomunicativa y son muy ricos en información, al punto que contribuirán a
construir Ia estrategia proxemica —posición y distancia de los interlocutores—
que a su vez va a determinar fuertemente la elecciOn de los roles interactivos.
d: Cuáies son las unidades de análisis con las que usted trabaja?
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JC: El problema mayor es obviamente el método. ComunicaciOn no verbal
es comi.inmente aceptada como sinOnimo de comunicación gestual, pero
también son ios rasgos suprasegmentales. A principios de los aflos setenta
empecé a trabajar con los semiólogos y los iinguistas, cruzando perspectivas.
Creamos entonces con Catherine Kerbrat-Orecchioni ci Centre de Recher
ches en interaction Communicative (CRIC), tratando de describir ci aspec
to “gestual” del lenguaje, y ahI me di cuenta de que el modelo de análisis
cinésico que usaba Birdwhistell —a partir de Ia década de los cincuenta— era
estructural y calcaba los aspectos gestuales de los aspectos verbales. La seg
mentaciOn era muy compieja. El propuso un sistema analOgico y arbitrario
aI mismo tiempo pero que se reveló compietamente inutilizable no sOlo por
lo poco económico del modelo (destaco más de den cinemorfemas) sino bá
sicamente porque no explicaba la dina’mica de Ia interacciOn comunicativa.
Era un modelo estático que no explicaba la producciOn de significacion que
hay en todo proceso de intercambio. Es como si para analizar ci Ienguaje ha
blado usáramos solamente los rasgos distintivos
Entonces opte por una descripción funcional, tomando como punto de par
tida la comunicación no verbal en curso de una interacciOn, donde hay co
municaciOn verbal y co-verbal, que están estrechamente integradas en la con
versaciOn. La clasificaciOn de Ekman (FAC: cOdigo de expresiOn facial) da
importancia a la mImica de la cara con una técnica de descripción exhausti
va. Y esto es interesante, porque en realidad la cara es un espacio limitado;
hay pocos mdsculos y se pueden describir las mImicas tzo, que además son
repetitivas. Los trabajos de Kendon (1977) y McNeill (1987) son sin duda
fundamentales para ci estudio de la gestualidad en general.

‘

d: ,Qué pasa con ci cuerpo como dimensiOn significante?
JC: Empezamos a describir los gestos en categorIas funcionales como los ilus
tradores, los metafóricos, Los expresivos porque ilustran al discurso; los icOni
cos o los reguladores —muevo Ia cabeza, asiento, niego— y también los cuasi
linguIsticos, los “embiemas” de Ekman. Y Ilegamos a Ia conclusiOn de que son
gestos convencionales porque reemplazan a! lenguaje verbal pero sobre todo
que cada cultura produce suspropios gestos cuasilingufsticos. Desde ci punto de
vista semiOtico uno se sitüa donde el gesto se inserta en la cadena hablada, y
como en reaiidad ci gesto se integra en la producciOn de significaciOn del
enunciado lo que se percibe son enunciados totales, integrados por dimensio
nes verbales y gestuales. Pot eso habio de “to-texto un enunciado linguIstico
heterogeneo hecho de un texto verbaly de un co-texto gestualy vocal.
d: ,EncontrO unidades mInimas?
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JC: Hay dos dificultades: por una pane Ia idea de que Ia unidad minima de
sentido en Ia comunicación no verbal no se sostiene, pero qué pasa con la re
dundancia? En Ia gestualidad humana hay sincronización y esta se produce no
solo en relación con la palabra (sincronizaciOn verbal/gestual), sino con Ia ges
tualidad del interlocutor que nos escucha y que asumirá un comportamiento
mimético. Los gestos son muy complicados. Al principio me decia que ci ges
to forma parte del enunciado y que integra directamente Ia interacciOn, pero
rápidamente me di cuenta de que el estatuto del gesto es muy compiejo,
porque hay muchos gestos que no son directamente pertinentes al enuncia
do, que son de otro orden de significaciOn, por ejemplo cuando me saco los
anteojos. Pero otros son imprescindibles para comprender Ia significaciOn de
Ia interacciOn, como los deIcticos. Los gestos que no agregan nada al enun
ciado son muy numerosos, los ilamo extralingUlsticos. Hay otros gestos que
ritman la palabra, otros que realizan y describen ci espacio de Ia ideación y que
Ilamamos ideograficos: todos estos gestos son dtiies al que habla y al que es
cucha; para ml son gestos enunciativos porque están inscriptos en la comuni
caciOn misma y porque a su vez permiten Ia producción del enunciado.
Mi hipOtesis actual es que entre el nivel representativo mental o intencional
y la puesta en palabras (Ia mise en mats), hay una intermediaciOn corporal (Ia
mise en corps) cuyo reflejo es Ia producciOn de los gestos. El cuerpo es fuente
de mentalizaciOn, pensamos también con Ia corporalidad y expresamos el
pensamiento con los gestos. Como ye, estoy acercándome a las ciencias cog
nitivas, para ver cómo los gestos son convencionales y sociales, pero también
cOmo estos se asocian directamente en la producción del cogito, ayudan a pen
sar. El cuerpo suministra un soporte significante multimodal y conjuntamen
te sirve de instrumento a Ia elaboración cognitiva y afectiva.

d: Repetimos los gestos? ,Hay gestos especificamente humanos?
JC: Hay un estilo corporal, uno tiene tendencia a repetir los mismos gestos,
hay un estilo gestualpropio, si bien hay gestos comunes a todos. Creo que el
gesto humano por excelencia es ci deIctico, porque está en ci origen dcl len
guaje. FIjese en el fresco de Miguel Angel en Ia Capilia Sixtina, con el dedo
de Dios que toca ci dedo de Adán; se lo ha interpretado como ci gesto de la
creaciOn del hombre, pero también puede ser ci de la creaciOn del lenguaje,
porque io tipico del hombre es señalar más allá, es la gestualidad no referen
cial. Los animales intercambian señales muiticanal: hay mimica, olfato y tie
nen un gran vocabuiario para expresar sus estados psIquicos y corporales, has
ta se rien y tienen humor. Pero no pueden hacer gestos que vayan más allá del
conrexto inmediato de enunciaciOn. Mientras que el gesto deIctico cstá en la
base de ia referencia. Cuando un bebé scflaia un objeto usa una funciOn deic

d: ,COmo describirIa esta icy?
JC: Esta Icy puede enunciarse como Ia evocaciOn discursiva de un objeto pre
sente o simbOlicamente representable que se acompana sicmpre y sistemáti
camente por una designacion motriz (generalmente señaiando digitalmente o
por medio de Ia mirada) en la dirección de este objeto o de su representante.
Dc este modo el brazo del hablante será utilizado cuando su discurso men
ciona Ia fractura del brazo de su amigo, y esto es válido también para las con
notaciones permanentes del discurso: si Juan cuenta que Pablo cstá triste, su
mimica será acorde, a menos que una discordancia marque una relaciOn es
pecial entre los interlocutores. Hay muchos elementos que permiten consta
tar Ia “corporalizaciOn” del proceso cognitivo-emocional del enunciador que
a su vez influye directamente sobre Ia estructura del enunciado que produce.
Esto en lo que se refiere ai emisor. Pero ci cuerpo dci enunciatario producirá
a su vez —precisamente porque se trata de una interacciOn— una actividad
“ecoizante”, en espejo, que ponc en marcha un proceso de empatla infrrencial
en las interaccioncs corrientes; de lo que se trata es de mantener Ia interac
ciOn y no de romperia: sonrisas reciprocas, cambio de posturas sincronizadas.
Hicimos muchIsimas experiencias filmadas, viendo cOmo los gcstos se repe
tian en forma de eco entre emisores y receptores. Por otra parte hay datos
recientes de Ia neuropsicologla que muestran que cuando observamos a un
sujeto en movimiento, ci cerebro del observador prcsenta actividades análo
gas, como si él hubiera tealizado el movimiento; es como si usáramos el cuer
p0 como eSpejo dcl cuerpo del otto, como si nos contagiáramos. Yo prefiero
ci término de “ecoizaciOn”. Entonces formulo mi segunda hipotesis, la “hipO
tesis de la empatia inferencial”, donde la interiorizaciOn o corporalizaciOn del
otro está en la base de las inferencias empáticas.
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d: Está trabajando ci problema de la recepciOn de los gestos?
JC: Desde ci punto de vista cognitivo, ci receptor recibe informaciOn codi
ficada en gestos y en voz, esto es un modelo simple de la comunicaciOn
(encodign/decocling que ya habia visto Shannon), pero también ci enunciador
necesita para su actividad cognitiva el cuerpo: mi pensamiento pasa por Cl
cuerpo y ci receptor hace una primera decodificación cognitiva, y realiza un
proceso de inferencia empdtica, realizando a su vez una actividad corporal
“ecoizante” (en forma de espejo). Hemos realizado experiencias para demos
trar cOmo ci cuerpo induce representaciones mentales por un mecanismo de
feedback a partir de Ia figura corporal personal y también por imitaciOn de
las expresiones del otro. El cuerpo suministra claves de representaciones dis
cursivas muy complejas, lo que he ilamado Ia “ley de designacion del referen
te presente o simbolizable”.
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tica, y esta mostración es signo de atención conjunta. La atención conjunta es
fundamental, ci estado de Ia deixis permite ver también Ia dirección de Ia mi
rada y no solo ci objeto —ci chiste dice que cuando uno muestra Ia luna con
ci dedo, ci tonto mira ci dedo—; y esto lo desarrolla el bebé a partir del pri
mer año de vida. La designacion se desarrolla en ci momento en que aparece
Ia deixis espacial, y ahI 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 mamIfcros. Pero se em
pieza a establecer un sistema convencional cuando aparece el lenguaje y este
desencadena una rituaiización de los gesros.

rentes. No importa si tienen una “gramática” en ci sentido convencional del

d: Usted ha estudiado a los sordomudos.
JC: El caso de los sordomudos es sumamente interesante, porque desarroiian
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 convcncionai porque la co
munidad está de acuerdo en otorgarics un sentido a los gestos. No son es
pontáneos: como ci gesto de “mujer”, que es una raya en la mejilia, o ci de
“bigote”; si usted no conoce Ia convenciOn no entiende, Si bien son de raIz
icónica. Cuando usted f’ilma a los sordomudos y pasa la fulmación lentamen
te, se da cuenta de quc es un lenguaje hecho de gestos de base y que se vuel
yen cada vez más abstractos. Los sordomudos también producen neologismos
y vemos que cada gesto se estiliza y entra rápidamente en ci vocabulario.
Cuando asistimos a congresos de sordomudos encontramos que hay “len
guas”, pero rápidamente establecen entre elios un sistema comün de traduc
ciones, convencionai, para comunicarse a pesar de que sus lenguas sean dife
término —y de hecho la tienen—; lo que importa es que los niños sordomudos
comunican naturalmente.

d: Y los gestos de los animales?
JC: Cada especie animal tiene su sistema de señaies: ci olfato está muy de
sarroilado en los perros, ci oldo en los pájaros, con los gestos que ios acorn
pafian (los perros están continuamente husmeando y los pájaros mueven Ia
cabeza). Los roedores tienen posturas muy especiales, son especics sociales
quc tienen un repertorio que les permite organizar su vida social. En cambio

para ci hombre hay gestos de representación y esto es tIpico de la especie hu
mana. ,Cuáles son los gestos que se convencionalizan más rápidamente? Las
mImicas faciaies y esta mImica es ci canal privilegiado de Ia expresión de
las emociones. Estas mImicas se pueden descontextualizar, como lo hace por
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ejemplo ci mimo, y por supuesto imitar y hasta fingir. Sc puede mentir con
la mImica, por eso es un sistema semiótico muy complejo. Los bebés imitan
rápidamente y rirualizan las mImicas; hay una ritualización y una descontex
tualización de los gestos. La mfmica es básicamente un sistema reproductivo.

d: Usted está trabajando ahora en la exprcsión de las emociones, un probic
ma que cruza Ia semiótica con la etoiogIa, Ia fisiognómica y una teorla de las
pasiones.
J C: Ahora bien, para ci estudio de Ia exprcsidn dc las cmociones no podemos
prescindir de Darwin por muchas razones. La primera porque era sin duda
un genio y fuc un gran naturalista, padre de Ia etologla; no era un hombre de
laboratorio sino de obscrvación de la naturaleza, y sus estudios sobre las emo
ciones muestran que habla un parentesco cntrc ci comportamiento humano
y ci animal, que hay cosas comunes en Ia cxpresión de las emociones. For
muió notables hipótesis, usaba como fucnte de sus investigaciones los reiatos
de la gentc dci lugar, con encuestas rudimentarias, y licgó a Ia conclusion de
que hay emociones de base compartidas con los animales: de seis a ocho, co
mo Ia cóicra, Ia sorpresa, la vergüenza, Ia tristeza, Ia alegrIa, ci miedo, ci asco
(Darwin 1872). Paul Ekman (1972, 1973, 1984, 1992) trabajó mucho este
tcma describiendo las mImicas y afirma que son univcrsales, si bien obedccen
a leycs y están socialmente controladas scgán las culturas. Las expresiones dc
tristcza o de alegria divergen segtin las culturas.
Lo quc me parece más interesante es cOmo Ia cxprcsiOn de las emociones fun
ciona en Ia interacciOn, cOmo en situaciOn comunicativa se comunica Ia afec
tividad. Es un probiema. Los convencionaiistas y los ctnometodOiogos como
Garfinkci (1967) analizan las transcripciones de los turnos de habia, pcro có
mo dat cuenta dci aspccto afcctivo de la jntcracciOn?, qué pasa con las emo
ciones? Hicimos un coioquio en Ia Univcrsidad dc Lyon en 19971 sobre este
tcma, porque si uno describe solo ci turno de habla no mucstra lo que pasa
realmente y que no aparece en ia superficie dcl enunciado verbal: gestos, ml
micas, tonos de voz; entre los actores pasan fcn6menos de empatia quc pasan
por otros canaics. Si usted compra un ticket en ci metro, Ia interacciOn afcc
tiva no cuenta, pero todo influye en ia estructura de la comunicación.
Hace más de diez años Jean Didier Vincent (1986) cscribiO un iibro sobre
la bioiogla de las pasiones que me irritO, porquc es un libro que cxplica datos
biolOgicos muy ciementaics. El libro tuvo mucho éxito: pretendla explicar
Ia psicologia gracias a ia biologla molecular, los sentimientos son un probie
ma dc molécuias. Esto es verdad, pero no dice mucho sobre ci funcionamien
to de las emociones en la vida diana, pot eso una sociologla y una semiOtica
de las pasioncs son muy importantes. Si bien soy etOiogo y medico, pienso

deSignis 3 I 207

que conocer los mecanismos biologicos no dice qué pasa en las interacciones
concretas; to que importa es cómo se construye el sistema de empatIas. De
este tema me ocupo en mi ültimo libro (1998).

Entrevista realizada en Paris por Lucrecia Escudero Chauvel

d: Cuá1 es su relación con las investigaciones en ciencias cognitivas?
J C: Soy muy crItico a Ia moda de los aflos noventa en tomb a los cognitivis
tas, tengo una hipótesis mucho más culturalista. En Francia tuvimos una
alianza neurológico-cognitiva que nos permitió sin duda conocer mejor Ia
máquina, pero se dejaron de lado otros aspectos igualmente fundamentales.
Descartes tenla razón, a pesar de lo que afirma Damasio (1994): que las
emociones tengan un lugar en el cerebro —Ia hipótesis locacionista— no im
porta; cuando uno lee el Tratado sobre Las pasiones del alma (1647) se da
cuenta de que Descartes 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 Ia “empatla inferencial” muestra que cuan
do le pedimos a la gente que evoque una emoción, la evoca con el cuerpo,
pone el cuerpo en situación. El cuerpo sirve porque nos informa de nuestras
representaciones mentales y Si nuestro cuerpo entra en resonancia con el
cuerpo del otro, entramos en el dominio de una construcción de sentido
en comán.

NOTA

1. Véase en Ia sección “Lecturas” Ia recension del libro de Christian Plantin et
a!.
que agrupa las comunicaciones.
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SAUSSURE EN LOS MANUSCRITOS DE GINEBRA
V DE HARVARD

LUGAR AFORISTICO DE LA VERDAD Y SU METAFtSICA LIMINAL

HERMAN PARRET

1. EL

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)

23-228

deSgnis 3 213

No es nuestro propósito cuitivar el mito de los “dos Saussure”, uno diur
no y otro nocturno; uno ginebrino y marseilés ci otro; ci autor de Mémoirey
profesor de un curso de linguIstica general y el descriptor de los Anagrammes,
ci investigador de las leyendas germánicas, ci analista de la filosofla y Ia mito
logla hindá y el iinguista-consejero de Flournoy. Las inquietudes, escrüpuios
y contradicciones que abundan en ios manuscritos de Ginebra y de Harvard
son las de un lingdista-fulósofo, cuya epistemologla es programática y cuyo
pensamiento imaginativo está anclado en una metafIsica que no controla con
ceptualmente pero que domina un saber que se quiere obstinadamente posi
tivo, evidente y “claro” a pesar de Ia oscuridad desesperante del objeto.
Cierto estructuralismo de los años cincuenta y sesenta tendió a petrifi
car ci pensamiento saussureano sobre ci ienguaje, insinuando que su filosofIa
proclamaba “Ia muerte dci sujeto”. La eclosión asombrosamente abundante
de los estudios saussureanos que siguieron a este perlodo —Engier, Starobins
ki, Gadet, Wunderli, Normand, Fehr, Bouquet, Badir— sutilizan ci esiogan es
tructuralista hasta Ilegar a descubrir en Saussure una básqueda obstinada de
la “subjetividad en ci lenguaje”, una nueva filosofIa del espIritu protocogniti
va, una semiologfa transdisciplinaria. Dc modo que ci Saussure actual es in
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creiblemente más enigmático, más inquietante, más rico
en
perspectivas
que
aquel de los años sesenta. Pero sobre todo,
hemos
aprendido
a leer a Saussu
re en ci espesor material de sus frases, segün ci ritmo de su
pensamiento abier
to: interrupción, repetición, acumulacjón, denegacion. Hemos
aprendido a
dar cuerpo a secuencias como: “La iengua tiene conciencia no
solamente
de
elementos sino también de la influencia que
ellos
ejercen
los
unos
sobre los
otros, cuando se los coloca en un cierto orden; la lengua tiene ci
sentimiento
de su sentido lógico y de su orden” (1.380.2538.2 IRie).
Que la iengua tenga conciencia, que tenga sentimientos,
son
predicacio
nes donde Ia connotación hace sonar... El
espesor
textual
de
las
notas de
Saussure, editadas o inéditas,
subvjerte
Ia
ortodoxja
nte y vuel
homogeneiza
ye sospechosas no importa qué lecturas que reconstruyen el
pensamiento sau
ssureano en “axiomas, principios y tesis”.
Más que ver en Saussure un constructor de “axiomas, de principios
y
de tesis”, es mejor entender sobre todo Ia
naturaleza
de
su
instinto.
Este
ins
tinto tiene fInal idad. Benvenjste
escribió
en
1963,
cincuenta
afios
después
de
Ia muerte del maestro ginebrino: “Saussure es sobre todo siempre
ci horn
y
bre de los fundamentos. Va con instinto a los caracteres
,
primordiales
que go
biernan Ia diversidad de los datos empIricos”
(Benveniste
1963:
Saussure
7).
habfa anotado en Ia Mémoire que
esta
bdsqueda
de
fundamentos
no equiva
Ila a “una especulación de orden trascendente sino [es] una
büsqueda de da
tos elementales, sin los cuales todo flota, todo es arbitrario e
incierto”
(Ben
veniste 1963: 9). El gesto teOrico de Saussure
: hay que ir a
es
democritiano
través de la diversidad de los datos
empfricos
hacia
lo
más
profundo y enla
zar Jo contingente en su propia necesidad. Este gesto a Jo
Demácrito ya ha
bIa sido evocado en su bella formula de Ia Me’moir hay que
“aprehender
los
fenOrnenos en su lazo interno” (Mémojre 174). El
“lazo
interno”
es
identi
Ia
daddel fenOmeno, su “necesjdad”,
pero
no
una
necesidad
plarónica,
porque
Ia identidad del fenOmeno es un punto tIe vista (epistemologia
kantiana, en
consecuencia). Este punto de vista es ci que crea la profundidad, es una asce
sis, una ética. Los manuscrjtos de Harvard no dicen
te orra co
evidentemen
sa, como por ejemplo cuando Saussure evoca,
a
propOsito
de
las
ralces del
léxico, su concepciOn de Ia “realidad” del hecho lingüIstico: “Sin
duda, cuan
do se trata de una cosa como Ia rafz, se puede decir: que es lo
que usted lla
ma real? [...] Aquel que propone una forma de raIz quiere hacer
una obra
racional’ (Ms. Hart’. Fr. 21, 200).
La profundidad corno ascesis, ci
fenOmeno
su
identidad,
y
siempre
se habra de evocar esta epistemoiogia dramática, programática, dinámica.
Si ci ima
ginario saussureano tiene aigo de a/ado (ci imaginario
o era más
hjelmslevian
bien contemplativo), segiin Ia expresión de Zilberberg (1985: 24),
es porque Ia
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epistemologIa dcl Saussure esencial es dina’mica: se desarrolia como una tension,
incorpora Ia cesura, Ia identidad fantasmática. Simon Bouquet circunscribe
adecuadamente y con insistencia esta dimensiOn de su pensamiento:

No es menos estricra una perspectiva (metafIsica) que [... sostiene de forma
impilcita la teoria del lenguaje (de Saussure). Pero si esra metafisica está implI
cita a lo largo de Ia reulexiOn saussureana, esta aparece bajo una forma expilci
ta: Ia de una tematización de conceptos primirivos designados como tales, co
mo pertenecientes a una esfera exterior a Ia lingtifstica proyectada. (Bouquet
1997: 171)

La “revoiuciOn metafIsica del ginebrino”, escribirá Bouquet, “reemplaza
ci paradigma clásico de la representación por una teorIa del valor establecida
crucialmente [...] sobre una teorla nueva de Jo arbitrario lingUIstico” (Bou
quet 1997: 255). Pero Si esta “revoluciOn metafIsica” enuncia “ci programa de
un saber positivo”, una linguIstica del signo, del valor y de lo arbitrario que
adquiere, muchas veces de manera claramente articulada, “Ia forma de un de
saflo epistemoiogico”, resta atm que la metafIsica y Ia episternologIa no son
asimilables: estan unidas por una “relaciOn complementaria” (Bouquet 1997:
84). El estrato metafIsico de una teorIa consiste, en efecto, en una red de con
ceptos primitivos (Ia lengua, ci signo, ci lenguaje, ci espIritu, la idea, ci con
cepto, Ia expresiOn, ci sentido, Ia significacicSn, ci valor, lo arbitrario), haz de
indefmnibles que vuelven posibie Ia construcción de una teorla, estrado meta
fIsico donde emerge Ia estrategia epistemolOgica y un corpus de proposicio
(1997: 17-19; 169-173).
nes
cientIfIcas
Me parece sin embargo que en ci proyecto “instintivo” de Saussure Ia
metafIsica está menos domesticada, es menos inocente, y no “en relaciOn
complementaria” con Ja epistemologIa. Meditemos sobre ci mensaje de Ia No
te Item siguiente: “No hablamos ni de axiomas, ni de principios ni de tesis.
Son simplemente y en sentido etimolOgico aforismos, delimitaciones [...] Ilmi
tes entre los cuales se encuentra constantemente Ia verdad’ (CLG (II), 42, N 19,
3328. 5).
El gesto saussureano es aforIstico, en ci sentido etimolOgico dcl término:
es delimitaciOn. El ahonda su “lugar de verdad” en un territorio inmenso, y
delimita su dominio. El territorio es metafIsico; ci dominio, epistemolOgico.
Los manuscritos de Ginebra, recientemente descubiertos, como los manuscri
tos de Harvard, cvocan estos iImitcs para desplazarlos fuera de Ia porcada de
Ia construcciOn teórica. Las dos ocurrencias de “metafisica” en los Fondos de
estos manuscritos muestran cOmo este territorio es sistemáticamente expulsa
do para que ci dominio metafIsico pucda ser delimitado y producido:
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En otros dominios, si flO me equivoco, se pued
e hablar de encarar diferentes
objetos, si no como cosas existentes en si mismas
[.1 (a menos de empujar los
hechos hasta los ilmites tIe Ia metafisica... de Ia
que entendemos hacer abstrac
ción); [...] La palabra, no más que su sentido,
existen fuera de Ia conciencia
que nosotros tenemos de ellos, o que nosotros
tenemos en cads momento. Es
tamos muy lejos de querer hacer aqul metafisica.
(Fondos BPU 1996, XXb, 2;
XXb)

2. EL “SER VOCAL”, DEL CARACTER
AL ELEMENTO TACITO

El gesto aforIstico saussureano escarba su
lugar de verdad entre Ia voz y
el oldo. No es conveniente localizar el lImi
te en el centro, sino valorizar el tra
bajo subterráneo de Ia concretización del soni
do tie una voz que marca, “cos—
quillea” (Descartes), “hiere” (Lucrecio) cuali
tativamente a! oldo, ci que, como
lo sugiere Saussure, “pronuncia juicios de iden
tidad, decide los parecidos, las
identidades y las diferencias”, excelente anali
sta apreciado del “color de las vo
cales”. La dialéctica entre Ia voz y el oldo
tendrIa un carácter que Saussure
quiere reducir a elemento: “El elemento tdcit
o crea todo ci resto” sugiere en una
nota (Fondos BPU 1996, III), crea el dom
inio que queda sin cardcter, “nuli
dad interna”, sin cualidad, “elemento tacit
o”, porque “ci ser vocal” no tiene a
la voz como fuente, ni al oIdo como objeto.
La fonologIa estructural, por mo
tivos epistemolégicos, se niega a tomar
en consideración a la voz en sus rca
lizaciones infinitas y su impacto estético.
La sonoridad de Ia voz es conside
rada corno “caracterIstica”, sustancial, mate
rial, porque estamos en Ia pura
variabilidad.
El término “voz” aparece una sola vez en
los Princpios tie fonologla de
Troubetzkoy (1939 [1970]), biblia de Ia
fonologla estructural. La voz no es,
en efecto, para ci fonologo, más que un conj
unto borroso, una silueta infor
me, de particularidades acástico-articulato
rias, simple residuo de Ia forma fo
nemática. Los grandes estructuralistas —Ja
kobson, Hjelmslev, Troubetzkoy—
son solidarios con esta puesta entre paréntesi
s de Ia voz y no hesitan en tomar
como testigo a Ia axiomática saussureana.
Es verdad que para Saussure Ia voz aparece
como Ia gran reprimida. La
voz, sustancia positiva, sustrato sólido
de la palabra, no tiene nada de semió
tico. La eiiminacióri de la vox, de su “cará
cter” y de su concreción estética, es
una condición de posibilidad para que ci
“elemento tacito” adquiera valor se
miótico. La lengua expuisa lo vocal en
Ia alteridad radical. La voz cualitativa,
temporalizada, “caracterIstica”, se calla.
Nada es más evidente en las discusio
nes concernientes al estatuto epistemo
lógico del sonido y dcl fonema que
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abundan en los manuscritos de Harvard y de Ginebra.’ Para entender esta ma
sa de notas, es interesante citar la sintesis del Cours que realiza Jules Vendryès,
discipulo directo de Saussure, donde resume La posición “oficial” del linguista:

La doctrina de Ferdinand de Saussure disminuye singularmente Ia importancia
de Ia fonologla en Ia linguIstica. Este fonérico sutil, al que debemos excelentes
análisis hechos sobre ci habla viva, no teme enseñar que, cuando se han expli
cado todos los movimientos del aparato vocal necesarios para Ia producción de
cada fonema, no se explicó ci problema de la lengua. La fonologIa, que es del
dominio de is palabra, es, a sus ojos, una disciplina auxiliar, accesoria pars Ia
linguIstica ciencia de Ia Iengua. Incluso Ia relaciôn que existe entre Ia lenguay
el habla no es fonológica: es acstica. Saussure subordina el fenémeno fonético
aifenomeno acz2stico. Es por el oldo que ci sujeto hablante adquiere Ia lengua; Ia
imagen inicial impresa en su cerebro es una imagen acsstica. La fonación es una
ejecución de imágenes ac6sticas. En consecuencia, la imagen muscular del ac
to fonarorio es secundaria, y ci estudio de los mecanismos de articulación pue
de quedar fuera del estudio de Ia lengua. Liberada de sus lazes con Ia frsiologIa,
Ia linguIstica no cae, sin embargo, en Ia psicologla. Su dominio propio está a
igual distancia de las dos. Sin duda Ia huella que deja en ci cerebro Ia imagen
ac6stica es esencialmente un hecho psiquico [.1 El linguists no debe ocuparse
del trabajo psiquico necesario para que Ia lengua exista. El acto IinguIstico es Ia
asociacidn tie un concepto psIquico y de una imagen acástica... Cicncia de las re
laciones entre valores, la linguIstica forma parte de las ciencias semiológicas.
(Citado en Normand et al. 1978: 168-169. Itálica dcl autor.)

Los manuscritos de Harvard y dc Ginebra confirman csta posición pe
ro ofrecen, en su espontaneidad y en su incompletud formulas sugcstivas en
cuentros inesperados exciusiones radicales. Saussure caracteriza alegrcmentc
las objeciones como “sin importancia para ci hecho lingUistico” (Fondos BPU
1996, ha. Itálica del autor). No niega que es mejor conocer “ci aparato”, Ia “ma
quind’ y estudiar las condicioncs fisioiOgicas que producen unidades acásti
2
cas, pero este estudio no llevará jamás a una fonética semiolOgica, general y
pura. Hay que eliminar las clasifIcaciones psicoiOgicas, aquellas quc hacen re
ferencia a entidades o mecanismos mentales autOnomos y presemiOticos.
Estrategia climinativa, reducción drástica del cucrpo y de Ia materia.
Primero dcl cuerpo, eliminaciOn de la corporeidad de los másculos, de la len
gua, del paladar:

No considero come una verdad evidente a priori, como una cosa que necesite
demostraciOn, que uno esté obligado a ocuparse de Ia lengua dci modo en que
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se forman los sonidos en Ia glotisy en elpaladar. Creo por el contrario que todos tenemos interés en preguncar por qué suponemos que eso serIa ütil y en qué
contribuirla el conocimiento de Ia producción de sonidos a un conocimiento
mayor de la lengua. (Fondos BPU Citado por Bouquet 1997: 258-259)
Hay que anciar “la unidad del fonema en ci cerebro”, es decir, en ci “es
pIritu” (en ci “orden espiritual”, enuncia Saussure), en la “conciencia” (“el sig
no es un hecho de conciencia pura” afirmaba). Las unidades de Ia lengua son
de naturaleza incorpôrea: “De naturaleza incorpórea, como todo valor, de lo
que hace las unidades de Ia lengua [...] El valor es algo incorpóreo, o a! me
nos hay que representarse las palabras como unidades incorpóreas” (Fondos
BPU 1996. Notes préparatoires pour les cours de lingUistique genérale, I).
Sin cuerpo, sin materia, la iengua es inmaterial, no investida en lo sen
sible, en io perceptible, en io tangible. Inmaterial: Ia linguIstica no encuen
tra ci “dato del sentido”,
3 pero sobre todo ci dominio, “lugar de verdad” de
la lingüIstica, que no es tangible. Para hablar de este “ser vocal”, una nebulo
sa de sinónimos o de para-sinónimos se desprenden de las notas manuscri
tas: imagen acüstica, figura acdstica, signo vocal, fonismo, medio de expre
sion, serie de sonidos, imagen verbal, imagen vocal, imagen auditiva, entidad
vocal, fenómeno vocal, y sólo muy tardIamente, signif’icante. Los manuscri
tos de Ginebra recientemente descubiertos incluyen una sección sobre La
identicladen elorden vocal. Abrir Ia boca, producir un orden vocal, hecho con
crew de habia, ánico hecho dado: “las entidades del orden vocal no son en
tidades lingilIsticas” sino “individuos dados”, “fIguras”, “fenómenos”. Solo
las entidades acisticas tienen una entidad, hecho abstracto de Ia lengua, dc
mento tdcito:
La noción de identidad será, en todos estos órdenes, Ia base necesaria, la que
sirve como base absolura: es por ella y con referencia a ella que se llegan a de
terminar las entidades de cada orden, los términos primeros que ci lingüista
puede legItimamente creer que tiene frente a él. (Fondos BPU 1996, Vb)
Y Saussure concluirá que figura, entidad, fenOmeno, imagen no con
quistan ci estatuto de ser vocal si no en nombre de una identidad, de una “vas
ta operaciOn previa de generalizaciOn” (Fondos BPU 1996, Vc). GeneralizaciOn,
sin duda, pero también semiotizacio’n. “La Jigura vocal en si misma no signi
fIca nada; la diferencia o la identidad de lafigura vocal en si misma no signifi
ca nada” (Fondos BPU 1999, XXIV). Una asombrosa fOrmula de Saussure
enuncia qué es una operaciOn de semiotizaciOn: “La lengua no tiene concien
cia del sonido salvo como signo” (CLG/EH, 17, N7, 3293).
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Un texto muy importante de los manuscritos de Ginebra vuelve aun
más expilcita esta exigencia de semiotizaciOn de la figura vocal:

El dualismo profundo que comprende la iengua no reside en ci dualismo del
sonido y de la idea, del fenómeno vocal y del fenOmeno mental; esa es Ia forma fácil y perniciosa de concebirlo. Este dualismo reside en Ia dualidad del
fenOmeno vocal como tah y del fenOmeno vocal como signo —del hecho fisico
(objetivo) y del hecho fIsico-mental (subjetivo)— pero no dci hecho “fIsico” del
sonido por oposición a! hecho “mental” de Ia significación. Hay un primer do
minio, interior, psIquico, donde existen ci signo tanto como Ia significación,
indisotublemente ligado a Ia otra; y hay un segundo dominio, exterior,
donde existe sOlo ci “signo”, pero en esa instancia el signo, reducido a una su
cesión de ondas sonoras, no merece para nosotros más que ci nombre dejigura
vocaL (Fondos BPU 1996. lId. Itálica del autor)

COMENZAR POR UNA DULCE PENDIENTE”

El fenOmeno vocal queda en pura figura, una seguidilla de ondas sono
ras, cuando Ia correlacio’n con Ia significaciOn (ci significante) no se realiza. Es
signo, perteneciente al “dominio psIquico” (del orden “espirituai”, y en con
secuencia, de la conciencia), cuando está indisolublemente ligado a Ia signifi
caciOn como su valor. Generalización y semiotización, estas son las dos “vastas
operaciones” que despojan al fenómeno vocal de todo carácter, para reducir
lo a un elemento tdcito.

3. “PAPA

El rigor del gesto saussureano es sobrehumano; Ia consistencia de su f’i
losofIa, aguda; ia perseverancia en ci proyecto, voluntarista; ci aforismo, ens
pado. Hemos dicho que no conviene reempiazar ci centro pot ci lImite. La
materia y ci cuerpo sin embargo no se dejan domesticar: hacer cailar Ia voz por
una imposible reducciOn del fenOmeno vocal al elemento tácito, neutralizar
ci impacto estésico sobre ci oldo es hacer del “iugar de verdad” aforIstico una
catedral fantomática. La “propia vida material del signo” (CLG/EI. 169, N
10, 1268), de ia que habia Saussure en su articulo conmemorativo sobre
Whitney, amenaza desde ci margen. Una cierta “pendiente dulce” nos Ileva
fatalmente, ccntrIfugamente hacia Ia voz y ci oldo. El articulo sobre Whitney
sugiere que, visto que la correiaciOn semiOtica no es ni motivada ni natural,
“los signos están abandonados a su propia vida material de una manera des
conocida en los dominios donde ia forma exterior podrá reciamarse del más
iigero grado dc conexiOn con la idea” (CLG/EI, 169, N 10, 1268). La “nuli
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dad interna de los signos”, debida a la inmotivación del significanre por el
mundo de los referentes (Ia lengua no es adámica: no es una nomenclatura)
y por ci mundo de las signiflcaciones, da al significante una ligereza, una
capacidad de “combinacjón huidiza”, “torbellino de signos” donde Ia “vida
material” del signo aprovecha ci movimiento del Tiempo, ültima coercion de
Ia vida de Ia materja (Note Item, CLG/EII, 38, N15, 3316. 1). Que ci hecho
oral es un “hecho de palabra” no merece desprecio episcemologico; ci he
cho oral es del dominio vocal: en la fOrmula del propio Saussure “Ia lengua es
el teatro de un estallido defenómenos” (BPU 1996, Ms. Fr. 3952. 4b).
En consecuencia hay algo de fenomenal en el nivel de Ia palabra (ci he
cho oral) y también a nivel del juego de Ia lengua (ci dominio vocal, ci hecho
vocal: de la palabra a Ia iengua, ci brillante fenOmeno de lo vocal) es la voz
que estalla en miles de sonidos, de tonos y de esfumaturas. Dos notas para
agregar. Por una parte io concreto fonologico compromete Ia temporalidati lo
que las tijeras del OIdo analista recortan no es una hoja de papel (lo concreto
fonológico no es un espacio), sino Ia sola dimensiOn de Ia cadena. El dominio
vocal está intrmnsecamente ligado al Tiempo y no puede set espacializado. Y
por otra, en ci orden iingüIstico, allf donde la imagen aciistica es ci valor del
concepto (o ci significante ci valor del significado), ci Oldo analizará lo con
creto fonologico como una cualickzd
Hace falta que el concepto sea ci valor de una imagen acüsrica para formar par
te del orden lingüIstico I...] El concepto se vuelve una cualidadde Ia susrancia
actIstjca, como Ia sonoridad Se vuelve una cualidad de Ia sustancia conceptual.
(1232. 1696. 5 III Ctn.)
El ser vocal compromete al Tiempo sin ser espacializable, ci ser vocal es
una presencia cualitativa. Esta doble dimensiOn —del Tiempo y de la Cuali
dad— marca fuertemente a Ia metafIsica saussureana de la voz y del oldo. El
Tiempo acompana, hace posibie la cadena fOnica, “cosa concreca” (Ms. Harv.
Fr. 45, 204-205), hace entrar a Ia lengua en acción como discurso. La noción
de “discurso”, tan discreta en las notas manuscrjtas, sugicre toda la probiemá
de Ia sintagmatiz.acion. Recordemos su célebre Nota sobre el discurso:

tica

La Iengua no fue ci-eada sino con vistas al discurso, pero ,qué es lo que separa
ci discurso de Ia iengua, o qué es io que, en un determjnado momento, permi
te decir que Ia iengua entra en acción como discurso? [...] Qué hace falta para
que tengamos la idea de que uno quiere significar algo usando los términos que
escán a disposición en Ia lengua? Es la misma cuesriOn que saber qué es ci dis
curso, y a primera vista Ia respuesta es simple: ci discurso consiste, aunque sea
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de modo rudirnentario y por vias que aün ignoramos, en afirmar un lazo entre
dos conceptos que se presentan revestidos tie forma linguIstica, miencras que Ia
lengua no hace más que actualizar previamente los conceptos aislados, que
esperan serpuestos en relación para que haya significación del pensamienro. (Fon
dos BPU, en CFS, 43, 1989-90: 94)

La metáfora “vestimentaria” de este texto es sugestiva. La afirmaciOn de
Ia existencia de un iazo entre dos conceptos en ci discurso es un procedimien
to de “vestirse”: se presentan en ci discurso como revestidos de Ia forma un
gdIstica, de Ia figura vocal. La voz, en ci discurso, viste a esos pobres seres pia
tOnicos que son los conceptos. Soy de los que no me inclino a identificar
Ia discursivización con la sintagmatización. La puesta en valor que surge de la
sintagmatización, es decir, la puesta en valor in praesentia es un corolario
del carácter lineal de Ia producciOn lingdistica, pero esta linealidad se vuelve
puramente espacial.
No voy a debatir aquf que “algo delicado está en Ia frontera entre los dos
dominios [es decir] las dos esferas de lengua-habla”. “Problema difIcil de re
solver”, suspira ci maestro, y “en ci sintagma, un punto delicado: la separa
ciOn entre lengua y habla” (1.283-284. 2010/2013. AM2-5 III Deg. Ctn. y
1.284.2016.5 III. Ctn.). El orden de sucesiOn sintagmática o Ia relaciOn sin
tagmática inpraesentiaes un orden espacial y abstracto, aun siestas entidades
se hallan simultáneamente presences en una sintaxis espacializante y desencar
nada. Se puede salir de esta duda afirmando que Ia discursivizaciOn agrega dos
operaciones a Ia sintagmatizaciOn: ci discurso es temporaL vestido o vocaliza
do. La vocalizaciOn discursiva surge, en toda su dialéctica, de una linealidad
esta vez efectivamente temporal.
La Cualidad, luego dci Tiempo, se introduce en ci “lugar de vcrdad”
saussureano como otra marca de Ia metaffsica liminar entre Ia voz y ci oIdo.
Particularmente los manuscritos de Harvard muestran una cierta sensibilidad
del linguista por lo cualitativo. Lo Jisico-cualitativo es percibido como Ia esfe
ra, ci ambiente, donde se espera hablar. El importance fragmento 48 dice: “La
diferencia de consonante y de vocal es ‘cuantitativa’. Es por esto que se pue
de hacer definiciones sin inquiecarse pot Ia esfera de Ia cual se habla. FisiolO
gicamente cuantitativo, fIsicamente cualitativo” (Ms. Harv. Fr. 48, 205).
Hay una esfera cuaiitativa sobre Ia que se perfilan las afinidades, identi
dades y diferencias y es de naturaleza cualitativa y ffsica: lo ffsico es Ia esfera;
ci ambiente, el horizonte actistico. La fonécica semiolOgica de los manuscri
tos de Harvard es “una fIsico-actistica” (Ms. Harv. Fr. 23, 200). Lo cualitati
vo es sensorial, y es importance subrayar que ci maestro ginebrino, en sus no
tas filosOficas, no evita ci problema de Ia visibilidad y de la tangibilidad del
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do de la voz, no cosquillea en Ia oreja, como sospechaba Descartes,
re como lo cantaba Lucrecio.
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“Que color encuentra usted en las vocales?” Yo no creo que se pueda respon
der a esta pregunta [.. .j en los rérminos en que ha sido hecha. Porque Ia cir
cunstancia que me llama Ia atención es ia siguienre: escribimos en frances Ia
misma vocal de cuatro maneras diferentes en “terrain”, “p1cm”, “matin”,
“chien”. Cuando esta vocal está escrita “am”, Ia veo en amarillo pálido, como
un iadriilo sin cocer en ci horno; cuando está escrira “em” me hace ci efecto de

Grafismo de la sucesión temporal, espacializaciOn del tiempo, visualiza
ciOn del sonido. El aforismo saussureano, su “lugar de verdad” está coloreado,
su metafisica es sonora. El tono delco/ores aforistico; ci tono del sonido, meta
fisico. Toda Cualidad es antes que nada cualidad visual: ci color es la Cuaii
dad por excelencia.
El interés de Saussure por ci “color de las vocales” demuestra nuevamen
te su ambivalencia frente a Ia sorioridad. Las vocales provocan sinestesias; sin
embargo no es ci sonido de las vocales sino su grafismo el que connota los co
lores. Veremos que Saussure no trata Ia “audiciOn coloreada” —ampliamente
discutida por Ia psicopatologla de Ia dpoca— sino ci grajismo coloreado, y dado
que estamos entonces en plena espacialidad, en plena visibilidad; Ia sinestesia
se transforma en anestesia:

Del mismo modo que la frase musical se desarrolla en el tiempo, porque la
recordamos [...] Ia frase visual que podrIa 5cr, por ejemplo, una iInea de mon
tañas [...] pero cosa curiosa: no hay frase visual consisrente en momentos su
cesivos, y es por esto que somos ilevados a Ia representación gráfica. (Ancien
Item, Engler 1968-74, 3318.7)

Visualizaciôn y espacializacidn van de la mano. Dos Notes Item evocan Ia
linterna mdgica con un mismo argumento. Si uno muestra en una linterna
mágica sucesivamente una serie de discos de color diferente, será “psicoiógica
mente” casi imposibie representarlos en serie, formando un todo. Si uno yux
tapone esos mismos colores en ci disco, Ia figura será “percibida” por todos, y
Saussure conciuye que ci desarrollo espacial es Ia mejor representaciOn de la
palabra, “que es sin embargo temporal’ (Ancien Item, Engler 1968-74,
1 oldo no es Ia müsi
3316.2). Paradojalmente lo que se juega entre ia voz ye
ca sino la pintura. La pintura, sugiere ci linguista, “toca a la signifIcancia de
las cosas” (Ancien Item, Engier 1968-74, 3318.5), y también explica en otra
Nota que con la másica:

lenguaje. La mecafisica de Ia voz y del oldo, donde todo deberIa ser cuestión
de oldo, evoca los sentidos liminares de Ia vista y del tacto. Lo tangible apare
cc pot 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 el signo lingüIstico.
Cuando
este
valor tie
ne un pie, una raIz en las cosas [...j es relativamente posible seguirlo,
[...1 guar
da una cierta base tangible, las rnarerjaljdades esuin ahI. (1.178.1325- 1329.5 III
Ctn. Itálica del autor)
b. No es menos cierto que el 6njco hecho abstracto, la identjdac-Iacjstjca forma una sola entidaci actica: y que no hay que buscar un objeto primero mds
tangib/c que este objeto abstracto. (Fondos BPU 1996. Vb. Itálica del autor)
c. Si el lingUista nos probara que existe en el lenguaje un primer objeto tangi
ble, anterior al análisis y no posterior a este, no solamente cesarfamos de escri
bir [...]. (2.27.3299 S y M. Italica del autor)
d. En Ia lengua tenemos un objeto, hecho de naruraleza concreta. Estos signos
no son abstracciones, por ms espirituales que sean 1...); es un conjunto de
realidades parecidas a otras realidades psIquicas. Hay que agregar que Ia lengua
es tangible, es decir, traducible en imágenes fijas como las imágenes visuales, lo
que no es posible en los actos de habla. (1.44.269.5 ITT Ctn. Italics del autor)
La primera nota enuncia que ci signo en tanto valor guarda una cierta
base tangible, se enraIza en Ia materialidad. La segunda dice que el gesto afo
rIsrico de construccjón de un lugar de verdad no deberIa trascender al objeco
abstracto en Ia biisqueda de un objeto primero mds
tangible.
La
tercera
pro
clama elfin del gesco aforIstico si Ia
existencia
de
un
primer
objeto
tangible
en
la iengua está probado. Y por ültirno Ia cuarta flora nos libra un secreto
ines
perado: que Ia concretud de Ia lengua consiste en su tangibilidad, pero una
tangibiiidad craducible en visibilidad. La figura acdstica o vocal es, en efecto,
una imagen visual. El ofdo “Se traduce” en vista, ci tono en imagen, reduccjón
del biasón del cuerpo a la sola vision.
Traduccjón o transposicjOn de Ia audiciOn en visiOn, Ia metafisica saus
sureana aicanza ci fantasnia de Ia merafIsjca occidental. El instinto filosOfjco
alcanza su paradigma: linealidad espacial contra el Tiempo, visibilidad gene
ralizada contra ci tocar. Lo audible no está del lado de lo tangible sino es so
lidario con Jo visible. No hay que sorprenderse de que Lucrecio
Descartes
y
no sean honrados por la metafIsica saussureana: Ia “imagen actlstica”, el
soni
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una red de venas violáceas; cuando está escrita en “in”, no sé qué sensación de
color evoca en mi espfriru, y pienso que tal 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 aón no adquirieron la tinta blancuzca
de las cuerdas usadas. No es entonces, me parece, Ia vocal en cuanto tal, es de
cir tal que el/is existe para el oldo, la que llama a una cierta sensación visual co
rrespondiente. Por otra pane, no es tampoco Ia vista de una letra o de un cier
to grupo de letras lo que llama a esta sensación. Es Ia vocal como contenido en
esta expresion grafica, es el ser imaginario que forma esta primera asociacián de
ideas, la que, por otras asociaciones, Se me aparece como dotada de una cierta
consistencia y de un cierto color, de una cierta forma y de un cierto olor. [Este
ser imaginario] esrá caracterizado pot un aspecto, un tinte, una textura. (Flour
noy 1893: 50, citado por Fehr (1997: 161-162). Irálica del autor)
El seT imaginario es una Cualidad dotada de consistencia, de un color,
de ujia forma, hasta de un olor, y caracterizada por tal aspecto, tinte, textura.
Sinestesia interesante porque combina el sentido intimo del tacto y del olfato
con Ia vista del color y del “tinte”. Sinestesia anestésica porque el ser imagi
nario, Ia Cualidad, está provocada por Ia sensación o Ia percepción de la ex
presión grafica y no por ci sonido o ci tono. Continuemos Ia lectura de la
carta a Flournoy:
En frances “a”, Ia vocal “a”, Ia letra “a”, es blancuzca, cercana al amarillo; como
consistencia, es una cosa sólida, pero poco gruesa, que se quiebra fácilmente en
el caso de un choque, por ejemplo un papel enmarcado, amarillento por ci
tiempo, una puerta delgada —dc madera—, que podria quebrarse al mInimo goi
pe, una cascara de huevo ya rajada y que uno puede seguir quebrando bajo Ia
presión de los dedos. Mejor aán: Ia cascara de un huevo crudo es Ia “a” (sea por
ci color, sea por Ia consistencia del objeto), pero Ia cascara de un huevo duro
no es “a”, en razón de que el sentimiento que tenemos del objeto es compacto,
resistente. El vidrio amarillento es “a”; un vidrio de color ordinario que ofrece
reflejos azulados es todo lo contrario de Ia “a” a causa de su color, aunque su
consistencia sea conveniente.
La “a” es blancuzca, cercana al amarillo; el vidrio amarillento es “a” y
está bien, esta vez; ci sonido a porque Ia experiencia sinestésica descansa sobre
Ia sensación de ciertos ruidos: una cosa sólida que se quiebra, una cascara de
huevo que crepita bajo nuestros dedos.
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SANCION DE LA VOZ, EL 0ID0 SOLICITADO

SAUSSURE EN .os MANUSCRITOS DR GNEBRA V OR HARVARD

4. LA

Nos hemos esforzado por poner en escena aquello no dicho, lo casi
indecible, esta metafIsica liminar clonde el Tiempo y Ia Cualidad reman,
siempre en peligro de espacialización y de visualización trascendente, conmo
cionando ci aforismo saussureano. Concluyamos seflalando aigunas ambiva
lencias constitutivas concernientes a Ia voz y al oIdo en los manuscritos de
Ginebra y de Harvard.
Saussure acepta, en su artIculo de 1894 sobre Whitney, la proposición
del linguista norteamericano segdn Ia 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 mds cómodo servirse de Ia voz” (Notes
pour un article sur Whitney. Engier 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, Ia mejor entre los instrumentos semióticos:

Ausencia de lenguajes importantes reposando sobre otro instrumento que el de
Ia voz para producir ci signo. Dc aili que se haya hablado del lenguaje hablado
como funcidn del organismo humano, mezclando lo que es relativo a Ia voz con
lo que es relativo a Ia traducción del pensamiento por un signo que puede ser
absolutamente cualquier cosa e implicar un perfeccionamientO y una gramáti
ca tanto segün los signos visuales o táctiies como segán los signos no menos
convencionales que elegiremos en Ia voz (Anciens Documents. Engler 1968-74,
XV1J, 3326. ltálica del autor).

Tal es la ense6anza “oficial”. La imagen acdstica, ci ser vocal psIquico
es ci producto de una domesticación galileana de generalización de literali
zación: de la sensación a la imagen acrstica. Sin embargo, entre la sensación y
la imagen acástica, Saussure intercala la impresión acüstica, una sonoridad
que impresiona, que solicita al oldo. Sugiere que hay que tener en cuenta
lo que llama “la triple ratzficación de liz voz del suspiro a la articulación” pa
ra comprender lo que es Ia solicitación del a/ito. Que Ia voz, en ia figura vocal
“impresione, solicite” al oldo, no pot su función semiótica —Ia función de
conilevar una significación— sino estéticamente, conflgurativamente está suge
rido en una nota de los nuevos manuscritos de Ginebra:

Una figura vocal [...1 es para Ia conciencia de los sujetos hablantes, determina
da, es decir a Ia vez existente y delimitada. No es nacla más ni nada menos. No
tiene necesariamente un “sentido” preciso, pero ella se resiente como algo que
es, que luego no será más, o no será la misma cosa, si uno cambiara algo a su
exacta conflguración. (Fondos BPU 1996. VIe. Itálica del autor)
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Ye! oIdo, estimulado por esta cualidad sonora, “analiza”, “decide” si hay
“similitudes, identidades, diferencias”. El fragmento 32 de los manuscritos de
Harvard dice: “El Oldo no puede naturalmente decidir nada más que las Se
mejanzas, las identidades y las diferencias de percepción (Ms. Nary. Fr. 32,
202). El oIdo analiza, decide, evaida, juzga, y aprecia Ia solicitación de Ia Voz,
y deberemos apelar a esta decision, a este juicio, a esta apreciaciOn para “pro
clamar la existencia del lugar de Ia verdad” que es Ia lengua, ci objeto de una
epistemologla programática que no sabrá emanciparse de esta metafIsica limi
nar donde la estesia sonora de Ia Voz y su tonalidad impresiona a ese analista
hermeneuta que es el OIdo.
Livramento (Portugal)-Bruselas, abrii-junio de 2001

NOTAS

1. Los manuscritos de Harvard están compuestos por cinco cuadernos clasificados
por Roman Jakobson en un fichero VIII, cuyo contenido puede considerarse como
ci principio de un Tratado defonetica (de aproximadamente 153 paginas), que Sau
ssure redacra en el año 1890. Este contenido serla asimilable al de los manuscritos
de Ginebra, de los Fondos de Ia Biblioteca Püblica Universitaria (BPU) clasificados

en 1996 con ci tituio De Ia esencia doble del lenguaje, sin duda escritos para Ia misma época. Es probable que ios dos fondos (ci de Harvard y el de Ginebra) forma
ran un solo conjunto. [Actualmente están reunidos en Ia edición critica de Galli
mard (2002).]
2. Ms. Harv. Fragmento 55, 206-207 donde Saussure habla “de las funciones del
aparato como ios [sic] de una máquina”.
3. “La linguistica reencuentra, como objeto primero e inmediaro un objeto dada,
un conjunto de cosas que caen bajo el sentido, como es el caso de Ia fisica, de Ia qui
mica, de Ia botánica o de Ia astrologla? Dc ning6n modo y en ning6n momento:
ella esrá ubicada en ci extremo opuesto de las ciencias que pueden partir del data de

los sentidos.” (Fondos BPU 1996. TIc.)
4. Fehr comenta asi esta fórmula: “Lo que interesa al lingLiista en ci sonido del len
guaje no es Ia marerialidad —aciistica o fisiologica— de estos ‘objetos exteriores’, que
es percibida por los sentidos, sino el hecho tie que sirven coma signos. El problema de
saber ‘en qué medida un objeto exterior es signo’ resuita imposible de responder ana
lizando aquello que en este objeto es perceptible por los sentidos” (Fehr 1997: 114).
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ABSTRACT

This article analyses the Saussure’s Harvard and Génève manuscr:pts, dis
covered in 1996, in a philosophical and epistemological perspective. A new Saus
sure appeared in this manuscripts, more close to a modern perspective ofcogniti
ve studies, a synesthetic semiotics, combined vocal articulation, tactile experiences
and colors in a new point of view about sense production.

Herman Parret es filósofo y semiólogo. Profesor Exrraordinario en Ia Universidad Caróli
ca de Lovaina (Bélgica) y director de investigaciones para el Fondo Belga de Ia Investiga
ción Cientifica, ha dicrado seminarios en universidades europeas, norteamericanas y de
America latina. Ha sido uno de los introductores de Ia problemática de las pasiones en Ia
semiótica. Sus escritos abarcan Ia f’ilosofia del lenguaje, Ia epistemologia de Ia iingtiistica y
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IV.

LECTURAS

ECRITS DE LINGUISTIQUE GINERALE. EDITADOS POR SIMON BOUQUET V RUDOLF

FERDINAND DE SAUSSURE
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Rudolf Engler en el nuevo volumen
Ecrits de Linguistique Générale publicado
por Gallimard. El mosaico de los apun
tes está ordenado en cuatro partes: 1. So
bre Ia dobie esencia del lenguaje. 2. Item
y aforismos. 3. Otros escritos de linguIs
tica general. 4. Notas preparatorias al
curso de linguIstica general. Una intriga
y un enredo que ahora están disponibles
también en el sitio del Instiruto F de
Saussure: www. institut-saussure.org.
En Ia introducción se hace refe
rencia a una sucesiva publicación de las
Leçons de Linguistique Générale y se su
braya Ia novedad de algunos nudos del
pensamiento saussureano, en la incom
pleta redacción de su descubrimiento.
No es ci caso de reiterar los términos de
Ia ruptura epistemologica que refundó Ia
ciencia de los lenguajes. En una reciente
introducción a Ia historieta, y a! estudio
de los medios masivos de comunicación,
se ha dedicado un capItulo a lo arbitrario
del signo, a su aprehensión sincrónica, a
Ia oposición entre lengua y habla, a Ia ar
ticulación biplánica del significante y del
significado. El habla saussureana, aun
que haya sido redactada por otros, ha
impregnado —no sin equlvocos y resis

ENGLER. Paris: Gallimard, 2002, 340 pp. ISBN 2-07-076116-9. Colección “BibIio
thèque de philosophie”. Edición en castellano de próxima aparición en Editorial
Gedisa.

EDITORIAL CEDISA (BARCELONA)

He pensado en Ermes de Marana,
ci falsario que pone en movimiento to
da Ia historia de Si una noche de invier
no un viajero. Tan calviniano me parece
el descubrimiento en 1996, en Ia casa
del siglo xvni de Ia familia Saussure en
Ginebra, de una resma de manuscritos
del refundador de Ia linguistica general
e inventor de Ia Semiologla. Se sabla
que Ferdinand de Saussure era horn
bre de pocos escritos y que ci célebre
Cours de Linguistique Générale habia si
do redactado en 1916 por sus discipulos
Charles Bally y Albert Sechehaye par
tiendo de los apuntes de sus estudiantes.
Tullio Dc Mauro publicó en italiano
una edición muy cuidada. En 1957 Ro
bert Godel inaugura Ia era de las inves
tigaciones exegéticas, publicando algu
nas fuentes manuscritas, y diez años
después Rudolf Engler (1968) recogió
todas las notas de los estudiantes y los
textos autobiograficos disponibles en
una nueva edición crItica del Cours.
Srarobinski publicó luego un sin
gular escrito sobre los anagramas. Pero
he aquf ci sorprendente descubrimiento
de estos nuevos manuscritos, escrupulo
samente editados por Simon Bouquet y

©2002

tencias— nuestra cultura linguIstica, dis
cursiva, textual. En las páginas de este Ii
bro encontramos las trazas 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 nornbrada (signo, sema, signifi
cante) y una cara significante. Además
las dos caras están hechas de diferencias
y de relaciones. Los lenguajes son luga
res del valor, en el sentido mateniático
del término: correlaciones de correlacio
nes. Y de este hilo conceptual, el debate
sucesivo ha tratado los materiales precio
sos Ia escoria.
y
Un descubrimiento siempre se
comprende a posteriori, en el cambio de
sus efectos: el estructuralismo. Con los
efectos conocidos en el mundo de lo
simbólico, de Ia filosofla a Ia antropolo
gIa, de Ia lingüIstica al psicoanálisis. Pero
los sociologos de Ia ciencia se alegraran
mostrando cómo los descubrimientos
proceden entre dudas y reticencias, anti
cipaciones y cavilaciones. Saussure fun
da Ia lingüIstica general sobre las investi
gaciones de Ia gramática comparativa
del ochocientos, sobre Ia semántica
inaugurada por Bréal a fines de siglo. La
vuelve explIcita y generaliza su saber-ha
cer: es un gigante sujetado por tantos la
boriosos enanos. Procede tanteando,
multiplica y dosifica Ia terminologIa y
prueba nuevas metáforas.
Los que han leldo el primer Cours
se sorprenden de que Ia semiótica hubie
ra podido llamarse “signologIa” (signolo
gie), pero que pot razones de pronuncia
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ción descartó este termino. Que el tér
mino “significante”, para definir Ia cara
expresiva del signo, se afirma poco a po
co. Antes Ia union era entre signo y sig
nificado y de esta variaciOn hay todavIa
quienes no se han dado cuenta. En
cuanto a las metáforas, Saussure parece
rechazar en estos escritos Ia de Ia lengua
como juego de ajedrez (“los pedazos no
son desmontables, las palabras si”, escri
be); pero incluye otras a las ya conocidas
sobre el signo como hoja de papel, o Ia
ola como intersección entre viento y
mar: eI signo como aerostato, motivo
musical, ruta de la nave. Tal vez asI sea
todo descubrimiento: cuando se trata de
decir aquello que está escondido en
nuestras propias palabras, lo “no dicho”
se disuelve en granos de metáforas.
,Hay algo nuevo o se trata sola
mente de confirmaciones? Los editores
nos aseguran que los Ecrits son más inte
resantes que el Cours para la epistemolo
gIa y Ia filosofia del lenguaje, para la re
tórica y la estilIstica. Y que Ia semiOtica
más bien marginal en el proyecto mi
cial. Más allá de Ia retórica —Saussure no
encontraba pertinente Ia diferencia entre
lenguaje propio y figurado— me parece,
en cambio, que Ia novedad está en Ia
metodologla (“Ia enormidad del trabajo
para mostrarle al linguista lo que hace”),
que ya encontramos implIcita en su Memoire sur le système primitif des voyelles
dans les langues indo-européennes (1878).
Y sobre todo Ia fundaciOn de una cien
cia general de la significacion de la cual
Ia lengua serIa un sector especial. De es
ta “signologIa” —que requerirla “induc
ciOn y adivinaciOn”— los ejemplos son

pocos: escritura, formas de saludo, sefla
les militares. Pero tal vez este era el obs
táculo que le impedla a Saussure 5U pu
blicaciOn.
Los equIvocos semiOticos son an
tologIa, pero me parece que los Ecrits
confirman Ia presentación de Ia ciencia
del lenguaje como ujia antropologla co
lectiva y social (“la lengua es el alma de
Ia masa parlante”), una ciencia humana
de Ia cultura, a buena distancia de expli
caciones naturalIsticas y de lógicas formales (“todo lo que está en el sentimien
to de los sujetos hablantes es fenómeno
real”). Releldos en Ia época de Ia teorla
de Ia informaciOn como estudio de los
cOdigos, hoy Ia semiOtica ha cambiado
de ruta. Es el estudio de los actos lin
guIsticos y semiOticos, de las pasiones y
de las prácticas enunciativas, de Ia narra
tividad y de Ia discursividad social. Si

fala e ao

mantenemos esta ruta, veremos que
Saussure, padre fragmenrario, nos sigue
como gula.
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e “De gesto a sinais” (From gesture to
sign).
A primeira parte, Gesture in action,
compreende seis artigos: Pointing, gestu
re spaces, and mental maps de John Havi
land, Language and gesture: unity or dua
lity? de Adam Kendon, The influence of
addressee location on spatial ixinguage and
representational gestures of direction de
Ash Ozyurek, Gesture, aphasia, and inte
raction de Charles Goodwin, Gesturalin
teraction between the instructor and the

Cambridge: Cambridge University Press,
15 paperback.
6
o521m

hardback,

AND GESTURE.

DAVID MCNEILL (ED.)

LANGUAGE

ISBN 0521771668

a

Language and Gesture examina
papel dos gestos em relaçao

pensarnento. Para compreender esta rela
ção, abordagens teOricas são feitas enfati
zando as descriçoes de comportamento e
os processos subjacentes. 0 editor, Da
vid McNeill, dividiu o livro em quatro
partes, de acordo corn o tema dos arti
gos: “Gesto em ação” (Gesture in action),
“Gesto em pensamento” (Gesture in
thought), “Modelando a representacão
de gesto” (Modeling gesture pesformance),
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learner in ‘origami’ instruction de Nobu
hiro Furuyama e, Gestures, knowledge,
and the world de Curtis Lebaron e Jur
gen Streecic. Nessa parte, o gesto defi
nido de dois modos: como uma “janela”
da mente, isso é, urn processo mental do
gesticulador e como parte da interação
social. Esta áltima parte explora o con
texto social da interação do gesto e expli
cita contribuiçoes para o seu funciona
mento como recurso comunicativo. A
interação entre os participantes é regida
por normas culturais, numa interação
sócio-individual. Para exernplificar os
gestos em ação, Haviland, por exemplo,
analisa os gestos indexicais, como apon
tar na cultura maja e na nativa australia
na. Os gestos nessas culturas são se
meihantes, mas seus codigos, possuem
recursos opostos para descrever a orien
tação espacial. 0 papel dos gestos tam
bern está relacionado corn as condicoes
em que ocorrem, dependendo do emis
sor e do receptor.
A segunda parte, Gesture in thought
se divide em seis artigos: Growth points in
thinking-for-speaking de David McNeil!
Susan D. Duncan, How representational
gestures help speaking de Sotaro Kita,
Where do ‘most’ spontaneous representatio
nal gestures actually occur with respect to
speech? de Shuichi Nobe, Gesture produc
tion during stuttered speech: insights into a
nature ofgesture-speech integration de Ra
chel I. Mayberry e Joselynne Jaques, The
role ofgestures and other graded language
forms in the grounding ofreference in per
ception de Elena T. Levy e Carol A. Fow
ler e Gesture and the transition form oneto two-wordspeech: when hand and mouth

232 I deSignis 3

come together de Cynthia Butcher e Susan
Goldin-Meadow. Essa parte analisa a re
laçao entre linguagem e mente. Desen
volve e justifica os processos mentais e de
fala sincronizados corn gestos. No passa
do, os processos anaifticos desenvolvidos
por psicolinguistas para estudar fala
gesto consideraram sornente o léxico e a
sintaxe. Posteriormente, irnagens foram
incluIdas. Os codigos linguIsticos e as
irnagens gestuais formam urn sisterna
ilnico. Por isso, a ênfase está nos proces
sos mentais dos emissores e receptores in
dividualrnente. Cabe ao pesquisador es
coiher qua! aspecto deve set levado em
consideraçao, se os aspectos interiores ou
exteriores, ou as perspectivas individuais
ou de interaçao.
A terceira parte, Iviodeling gesture
performance, esrá dividida em três arti
gos: Lexical gestures and lexical access: a
process model de Robert M. Krauss, Yih
siu Chen e Rebecca F. Gottesrnan, The
production ofgesture and speech de Jan Pe
ter de Ruiter e Catchments and contexts:
non-modular factors in speech and gesture
production de David McNeil!. Nesta par
te, a modelagem fixa urn padrao para as
teorias de representação do gesto. Pensa
va-se que processos “decifrados” podiarn
ser transformados ou explicitados em
modelos. Ha duas tentativas: o modelo
de Robert M. Krauss et a!. e o de Jan Pe
ter de Ruiter, que tentaram incluir gestos
ao modelo de fala de Leve!t, apresentado
em 1989. Esses modelos são serneihan
tes, mas diferem quanto ao objetivo do
modelo e sua organização interna.
A quarta e áltima parte, From ges
ture to sign, apresenta três artigos: Blen

dod spaces and deixis in sign language dis
course de Scott K. Liddell, Gestural pre
cursors to linguistic constructs: how input
shapes the form of language de Jill P.
Morford e Judy A. Kegl e Gesture to sign
(language) de William C. Stokoe. Essa
parte liga gestos a linguagern dos sinais,
dos surdo-mudos. Urna questão é levan
tada: ha relaçao entre linguagem dos si
nais e gesto natural? As respostas a esta
pergunta relacionarn gesticulacao a un
guagem dos sinais, considerando o tem
po real, o tempo histórico e tempo evo
lutivo. Scott K. Liddell analisa o uso dos
gestos da linguagem dos sinais norte

americana como urn exemplo do primei
ro tipo de relacionamento, Jill Morford e
Judy Kegl analisarn pessoas surdas cia Ni
carágua, que foram isoladas durante a di
tadura, corno urn exemplo de tempo his
tórico, e como urn exemplo de tempo
evolutivo, William Stokoe analisa o Ho
mo erectus cruzando os lirnites das açôes
instrumentaiS para as representacöes
sirnbólicas.
A obra possui urn Indice rernissivo
e as referncias bib!iográfIcas são dadas
ao final de cada artigo.
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dancas ocorridas em sua area de 1976 ate
hoje, Sebeok introduz o seu livro corn
uma explicacao do termo globalsemiotics
na tentativa de abordar a abrangente di
fusão da serniótica atualmente e de inves
tigar corno esta tern sido aplicada nas
mais diversas areas de interesse. Após a
definição do termo, feita no primeiro ca
pItulo (“Global Semiotics”), o autot micia o capftulo seguinte (“The Evolution
of Serniosis”) falando sobre a evolucao
do signo, questão que volta a ser aborda
da no capftulo 5 (“Sign, Bridges, Ori
gins”). 0 autor também se preocupa corn
o usO cia semiótica em váriaS partes do
rnundo, a avaliação das diferentes linhas
de pensamento dentro da serniótica, a
importância da cornunicacão não-verbal,

THOMAS A. SEBEOK
GLOBAL SEMIOTICS. Bloomington: Indiana University Press,
25333957X
ISBN 0

Global Semiotics, de Thomas Se
beok, tern como proposta principal fazer
urna análise da evolução da serniótica no
século passado. Em dezessete artigos, o
autor faz uma reflexão a respeito de co
mo se deram as mudanças nesta area, Va
lendo-se nao apenas de suas descobertas
corno pesquisador, mas também de ex
periências pessoais vividas ao longo de
sua carreira. Sebeok pretende, corn os
episódios autobiograficos que relata, ofe
recer ao leitor urn contexto social para a
análise da serniótica. Ao relatá-!os, ele
mostra seu interesse pela pesquisa semió
tica em outros pafses, em especial corn a
pesquisa realizada na Hungria, uma vez
que este foi o lugar onde nasceu.
Consciente das significativas mu-
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e os inámeros trabaihos publicados na
area de pesquisa, principalmente nos Es
tados Unidos, Canada e Alemanha.
Sebeok acredita ser impossIvel
criar uma oposição entre natureza e cul
tura, e entre organismo e meio-arnbien
te, partindo do pressuposto de que a
cul tura está implantada na natureza, en
quanto que o meio-ambiente é urn mo
delo gerado pelo organismo. A semiótica
tern como funcao interligar estes ele
mentos, urna vez que o meio-ambiente é
modulado por signos. Os profissionais
de semiótica tern como objetivo tentar
interpretar o interminável fluxo de men
sagens passado de urna geracão para a
outra.
Sebeok reflete também, ainda no
inicio do livro, sobre o fato de existirem
poucos profIssionais especializados em
sua area. Argumenta que importantes
nomes da semiótica entraram neste cam
p0 através da fuiosofia, enquanto ourros
começaram a demonstrar interesse pela
area através do estudo da linguIstica e
outras areas afmns. A partir de então, na
rra a trajetória de sua investigação Se
miótica, que o levou ao estudo da bios
semiótica, que por sua vez Ihe chamou a
atenção para a semiórica global. No
pItulo 12 (“Some Reflections on Vico in
Semiotics”) o autor refere-se a outros
teóricos no campo da semiótica e suas
respectivas linhas de pesquisa.
A princIpio, Sebeok começou a es
tudar a forma como os animais se comu
nicavarn, corn o intuiro de decobrir se
haveria alguma relaçäo ou influência na
forma de comportamento dos seres hu
manos ao se cornunicarem. Através da
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zoossemiótica, iniciou-se a aplicacao da
semiótica não 56 a espécie humana, mas
a todo o reino animal. Os subgCneros da
semiótica descobertos posteriormente,
tais como a fitossemiórica (semiose nas
plantas), micossemiótica (semiose em
fungos) e microssemiótica (semiose em
bactérias) agrupam-se no domInio da

chamada biossemiótica. Portanto, a Se
miótica global refere-se a semiótica de
nominada ‘normal’ e a zoossemiótica: a
primeira classifica o homem corno uma
entidade cultural, enquanto que a segun
da o classifica como uma entidade bio
lógica. Tais quesroes são abordadas nos
capIrulos 3 (“Biosemiotics: Its Roots,
Proliferation, and Prospects”), 6 (“What
Do We Know about Signifying Behavior
in the Domestic Cat (Felis catus)?”), 7
(“ ‘Give Me Another Horse’ “), 10
(“ ‘Tell Me, Where Is Fancy Bred?’: The
Biosemiotic Self “) e 11 (“The Cogniti
ve Self and The Virtual Self”). 0 capItu
lo 14 (“The Music of the Spheres”), tra
tando ainda do mesmo assunto, aborda a
relaçao feita entre a serniótica da cultura
e a semiãrica da natureza (semiótica no
seu significado mais amplo vs. biosse
miótica), esclarecendo a estreita linha de
divisão entre elas, que leva a uma doutri
na unificada de signos dentro da ciencia.
0 capItulo 4 (“Galen in Medical
Semiotics”) rrata especificamente da in
terpretação de sintomas e sIndromes,
que são tipos especiais de signos inde
xicais.

Sebeok fala ainda da diferença en
tre a comunicação verbal e a não-verbal.
quanto que a segunda refere-se a todo

A primeira restringe-se ao homem, en

organismo vivo. 0 capItulo 8 (“Nonver
bal Communication”) destina-se a inves
tigacão da comunicação não-verbal, que
pode ocorrer tanto dentro de urn so or
ganismo, quanto entre dois ou mais
organismos. Os processos que ocorrem
dentro da organizacao biologica são es
tudados pela biossemiOtica e seus sub
géneros. 0 terrno semiosis, por sua vez,
pode se referir a operaçöes de sinais quf
micos, térrnicos, rnecânicos e elétricos.
Para ilustrar a comunicação não-verbal
entre mais de urn organismo, o autor in
vestiga o comportamento de animais no
processo da comunicaçao, como o corn
portamento do gato e o do cavalo, trata
dos nos capftulos 6 e 7. Tal comporta
mento é visto como urn sinal indexical,
a que ele aponta para seu interpretante.
Seu padrão está relacionado corn as ex
pressöes de emoção, como forma de se
enviar uma determinada mensagern.
Sebeok cornenta que todo organismo se
cornunica através do uso de modelos ao
seu redor, e como todo modelo é corn
posto de signos, é fundamental aprender
como produzi-los para que a cornunica
cáo seja estabelecida.
Sebeok aborda também, dentro da
comunicação não-verbal, a importância
dos gstos ao se narrar uma anedota ou a

importância da linguagem do corpo, no
estudo da cinësica. Tais consideracoes são
feitas no capItulo 9 (“Intersemiotic
Transmutations: A Genre of Hybrid Jo
kes”).
Além das questöes ja menciona
das, no capItulo 13 (“Women in Semio
tics”) são feitas especulacoes na tentativa
de se descobrir as razães pelas quais as
muiheres levaram tanto tempo para al
cançar identidade profissional na area de

semiOtica.

Nos três capItulos finais (“The Es
tonian Connection”, “My ‘Short Happy
Life’ in Finno-Ugric Studies” e “Uralic
Studies and English for Hungarians at
Indiana University: A Personal View”), o
autor tenta concluir sua linha de pensa
mento. Revela ter. sido testemunha da
rnetamorfose paradigmatica ocorrida na
area da semiOtica no século passado,
acreditando ter sido esta uma revoluçao
irreversfvel.
Sebeok sempre teve a preocupação
de informar e divulgar o estudo em que
a semiótica se encontrava em dada épo
ca: iniciou seu trabaiho corn a obra The
Semiotic Web e o terminou corn o livro
em questao, Global Semiotics.

Regina Lopes dos Santos

deSignis 3 I 235

THOMAS

A.
SEBEOK V MARCEL DANESI

pp. ISBN
3-11-016751-4 geb.,

rrespondern aproximadamente ao que
Charles Sanders Peirce chamou de pri
rneiridade, secundidade e terceiridade.
Ha dois tipos distintos de modeli
zação primdria: osmose e mImese. Os
mose é urna simulação natural e refere-se
a produçao de formas em resposta a urn
estimulo ou necessidade; o segundo é
urna simulaçao intencional e refere-se a
producao intencional de formas. Os mo
delos que os animais produzem são for
mas naturais que se enquadram na sua
“realidade” o suficiente para garantir a
sobrevivência e “sanidade” dos membros
de cada espécie. No ser humano, o ins
tinto para a modelizaçao e tao intenso
que frequentemente se torna muito so
fisticado. Por exemplo, a lingua, me
taformas e meta-sImbolos são exciusi
vamente humanos. A rnodelizaçao
primária humana tem urn leque infinito
de significados que os humanos SO Ca
pazes de codificar, e que aumenta o “sen
tido inferido” reproduzido pelas formas.
Deste modo, as formas de representacão
são o resultado direto de sistemas inatos
de producao de modelos. As formas re
presentacionais são equiparadas ao signi
ficante das teorias tradicionais do signo.
Este capitulo desenvolve alguns
aspectos do campo da biossemiótica.
Apresenta urn sistema descritivo capaz
de dar conta da serniótica e biologia pa
ra que a “modelização instintiva” possa
ser esrudada segundo as manifestaçoes
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THE FORMS OF MEANING, MODELING SYSTEMS, THEORY AND SEMIOTIC ANALYSIS.

BerlIn-Nueva York: Mouton de
ISBN 3-11-016752-2 br.

The Forms ofMeaning é urn livro
sobre 0 estudo da teoria semiótica para
entender como e que os seres vivos pro
duzem significado. A producao de mo
delos para codificar o conhecimento e
uma caracterIstica fundamental da vida
cognitiva humana. Esta obra apresenta
uma metodologia para estudar os fenô
menos semióticos como processos de
modelização.
The Forms ofMeaning está dividi
do em cinco capftulos. 0 primeiro uma
introduçao concisa as Teorias de Sistemas
de Modelizaçao e pretende informar e
expandir o método de pesquisa, tanto
em semiótica como em biologia. Sebeok
e Danesi corneçam por apresentar a pro
ducao de modelos para codificar conhe
cirnento corno uma caracterIstica in
trinseca a atividade cognitiva humana.
Mostram como a modelizaçao nao e uma
caracterIstica exciusivamente humana e,
na realidade, está presente em todo o
mundo orgânico, onde se desenvolveu.
No segundo capitulo, Sebeok
Danesi explorarn modelos como uma
producao semiótica de cada espécie corn
caracterIsticas especificas para a sua utili
zação. Muitas das formas do significado
produzidas pela rnodelização são produ
to de distintos sisternas de modelização,
ainda que correlacionados e sobrepostos.
As formas são o resultado de atividade
representacional estabelecidas por três sis
temas de modelizaçao diferentes, que co
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1
mais abstratos de referências. Este cap
nas diferentes espécies. Sebeok e Danesi
tub observa a natureza do simbolismo
convidam-nos a olhar para nós mesmos
desde urna perspectiva biossemiótica. 0
como parceiros de sodas as formas de vi
da no esquema natural das coisas, apesar sisterna de modelizacão terciário permite
aos hurnanos representar o mundo em
do nosso sisterna particular de modeliza
forrna de sImbolos complexos e este e o
ção nos ter levado a viver através das for
motivo porque ao longo do tempo a hu
mas simbólicas mais complexas.
0 terceiro capftulo é sobre a mo manidade tern podido acumular os sig
nificados das geracôes anteriores, e
delização secunddri’L Mostra como 0 515transmiti-los como cultura as geracöes
tema de modelos primários e a capacida
de inata de simular modelos. Pode set seguintes.
A obra termina por demonstrar
caracterizado corno o sistema de modeli
como a análise de sistemas permite yen
zação que permite organismoS a estimU
lar algo dentro das restriçöes especificas ficar como fenôrnenos de rnodelizacão
especIficos, caracteristicos de cada espé
de cada espécie. Os sintomas fIsicos são
dc, dão ao analista acesso aos mecanis
as formas naturais produzidas pelo cor
mos do sistema de modelizacão particu
po. Os sintomas são urn modelo primalar a cada espécie. Em cada individuo
rio do corpo, mas a sua interpretacão em
termos medicos e indexical. 0 sisterna existe sempre a sobreposicão entre mode
secundário de modelização e o sistema lizaçao individual e modelizacão cultu
ral. A segunda não apaga a primeira ha a
que estabelece os processos indexical e
extensionaL A habilidade hurnana para necessidade hurnana de sempre produzir
novas forrnas de significado. A capacida
expandir as formas primárias para abran
de de produzir novos signos para repre
ger conceitos abstractos é urn dos feitos
sentar uma realidade em constante mu
mais notáveis da evolução humana.
tação é a essência da semiose humana.
0 quarto capitulo focaliza o siste
Este livro é completado corn urn
ma de modelização tercidria que estabele
glossário de termos técnicos e urna bi
ce modelizacöes altamente abstratas e
baseadas em sImbolos. E urn sistema ex bliografia geral e de referências.
tensionah que permite a expansão de for

mas para abranger domInios maiores e
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EL ESPECTADOR

CHARO LACALLE

disa,
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cribe a dos géneros de entretenimiento,
los concursos y los talk shows, máximos
exponentes de la centralidad del especta
dor en los programas relevisivos. En este
contexto, es sumamente interesante Ia
inclusiOn en el libro del fenómeno me
diático sin precedentes en nuesrro pals:
Gran Hermano. A este macrogénero de Ia
television de entretenjmjento se le dedi
ca el tIltimo y más extenso capItulo don
de se aporta una nueva y complementa
na perspectiva semiOtica.
El corpus de análisis seleccionado
está, por tanto, formado, junto a Gran
Hermano, por concursos y talk shows (ya
sean programas autónomos o espacios
comprendidos en otros programas) de
las temporadas televisivas 98/99 y
99/00, emitjdos en cadenas estatales es
paflolas, que cumplen dos requisitos: set
prototipicos de su género y haber tenido
una buena acogida pot parte del páblico,
avalada, por supuesto, por sus resultados
de audiencia.
En ci primer capitulo del libro, se
facilita a! lector una interesante selecciOn
actualizada de las principales contribu
ciones teóricas y bibliográfIcas que los
estudiosos de Ia comunjcacjOn han reali
zado dentro de las reorias de Ia recepción
y que sirven aqui de base para enmarcar
Ia relaciOn texto televisivo-espectador,
en Ia que se centra el estudio. La autora
revisa diferentes teorIas que tratan el pa
pci del receptor en la interpretaciOn y su
braya el creciente inrerés de los estudio

TELEVIS;vO. Los PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO. Barcelona: Ge
pp. ISBN: 84-7432-803-9. Colección Estudios deTelevisjOn.

Podrian analizarse las tendencias
actuales de la television pasando por alto
el elevado grado de atenciOn que esta
conflere a! espectador? Charo Lacalle
realiza en esta obra una reflexión en totno a Ia importancia que se concede ac
tualmente en el medjo televisjvo a la Li
gura del espectador, que se erige como
dave estructural de sus programas; es Ia
liamada television 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 Ia tele
visiOn. Todo ello, desde una perspectiva
semiOtica y ten jendo en cuenra no sOlo Ia
producción, sino también la programa
ción y el consumo de dichos programas.
Tanto los profesionales y los estu
diosos, como los estudiantes de la coma
nicaciOn, pueden encontrar en El espec
tador televisivo un profundo y exhaustivo
análisis de los programas de entreteni
miento que copan hoy en dia las parrillas
televisivas en nuestro pals, en su contex
to hisrórico y mediátjco. Asirnismo, Ia
obra se sustenta sobre una firme base bi
bliográfica, está documentada con datos
actualizados sobre Ia producciOn y el
consumo televisivo en Espafla y supone
una importante contribuciOn a Ia corn
prensión del actual panorama televisivo,
a partir del cual se pueden vislumbrar
muchas de las tendencjas de Ia televisiOn
que viene.
En su análisis, Lacalle se circuns
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sos de los medios de comunicaciOn pot
determinarlo, coincidiendo a su vez con
Ia tendencia a la centralidad del destina
tario en los procesos comunicativos de Ia
televisiOn. La televisiOn generalista, te
merosa de su futuro (Internet, television
de pago, televisiOn a la carta), busca Ia
idenrificaciOn con su pOblico medianre
la personal izaciOn y Ia subjetividad de los
relatos en todos los géneros y formatos,
adernás de Ia proyección (ya no sOlo sim
bólica) espectador-protagonista televi
sivo. De esta manera, la television ge
neralista persigue la participaciOn del
especrador, facilitando su acceso a ella,
ya sea mediante Ia presencia en platO, a
través del teléfono, correo electrOnico,
correo postal, etc., en definitiva, forman
do parte del espectáculo televisivo. Es asI
como “intenran convencernos de que Ia
verdadera television interactiva sigue
siendo Ia televisiOn familiar, la televisiOn
del entretenimiento” (Lacaile 2001:19).
Y son estos programas de entretenimien
to los que llegan a convertirse en foros
püblicos y en una parainstitución, en
una television que asume competencias
que tradicionalmenre ilevaban a cabo las
instiruciones (bOsqueda de desapareci
dos, recapraciOn de fondos y ayudas, de
nuncias, invesrigaciones, etcetera).
El segundo y el tercer capItulo
tan 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 intervenciOn
directa del espectador empIrico.
La aurora realiza un exhaustivo re
corrido por el comienzo y la evolución

de ambos géneros otiginarios de Estados
Unidos que más tarde fueron importa
dos a las televisiones europeas. Su trayec
toria nortearnericana, a Ia que se dedica
un apartado previo, sirve de referente
para enmarcar Ia historia de estos gene
ros televisivos a nivel espafto!. En cuan
to a su evoluciOn en las cadenas espafio
las, Lacalle profundiza en las tendencias
televisivas de los Oltimos aflos y determi
na el lugar que han ido ocupando los
concursos y los talk shows en las parrillas
televisivas, aportando numerosos datos
de producción y consumo de los mis
mos. Además, a lo largo de su análisis, la
autora intercala diferentes aportaciones
y reflexiones de teOricos que han estu
diado estos géneros, como Fiske, Brown,
Levi-Strauss, Jost, Matelski y MehI, en
tre orros.
En lo referente al concurso, este es
un género emblemárico que tras un pe
riodo de recesiOn ha resurgido con fuer
za en las cadenas televisivas espaflolas
desde finales de los años noventa. Hoy
en dfa aparece como género imprescin
dible en Ia parrilla televisiva: ci 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 fenOme
no aparece acompaflado de un aumento
general de las cifras de audiencia. Al ac
tual revival del concurso se ha dedicado
un apartado especIfico del segundo capl
tub del libro.
La autora analiza diferentes for
matos de concursos emitidos en las cade
nas generalistas espanolas y los clasifica
en 4 tipos, en funciOn de sus semejanzas
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de estructura o contenido: de preguntas
y respuestas, 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 capItulo, centrado en
ci talk show, Lacalle recorre ci caso nor
teamericano y ci espanol, centrándose en
los programas de day time articulados
en torno 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 Ia television de entretenimiento).
Aunque este tipo de programas, que han
desplegado un carácter de interface entre
ci individuo y su entorno personal y so
cial, obtuvo gran éxito en Espafla a prin
cipios de los años noventa, en estos mo
mentos este género se encuentra ya en su
ocaso vital.
Para completar su reflexión, Cha
ro Lacalle dedica el Oltimo capItulo del
libro exclusivamente al anáiisis de Gran
Hermano 2000 desde una perspectiva Se
miótica, centrándose en los programas
de resumen diarios emitidos por Tele
cinco. Comienza el capitulo con una
introducciOn al novedoso formato de
Ia productora Endemol y a su proceso
de producción y realiza un completo
resumen de todo lo acontecido en Ia pri
mera edición, para todos aquellos lecto
res no familiarizados con ci programa.
Seguidamente, se examinan las repercu
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siones econOmicas, televisivas y sociales
que ha supuesto el programa, asi como Ia
controversia suscitada en torno a éi y su
impacto en Ia opiniOn pábiica. Lacalle
considera que Gran Hermano no es un
experimento sociolOgico, sino Onica
mente un evento tetevisivo, cuyo verda
dero interés estriba en Ia inauguraciOn de
un nuevo modo de hacer (proceso pro
ductivo) y, quizás, de ver television (re
cepciOn).
Gran Hermano es considerado en
esta obra como un macrogénero (con
componentes de talk show, reality show,
espectáculo de variedades, serial...), que
adopta ia estructura de concurso y utili
za las técnicas y los principios de Ia pro
ducción serial de ficciOn. El análisis Se
miOtico se centra en Ia construcción de
Los personajes protagonistas de sus miii
tiples microrrelatos, que llegan a confi
gurar verdaderos arquetipos del relaro
tradicional (victima, ayudante, opositor,
etc.). Se Ileva a cabo una deconstrucción
del universo significativo del programa,
con ci objetivo de examinar a los perso
najes y de determinar Ia estructura de las
historias narradas siguiendo el esquema
narrativo canónico de Ia semiOtica es
tructuralista.
La multiplicidad de discursos ge
nerados en torno al programa, dentro y
fuera del sistema mediático —paratexto
(Genette 1982)— y Ia compleja red de re
laciones intertextuales creada hacen de
Gran Hermano “uno de los espacios más
genuinamente hipertextuales de Ia tele
visiOn” (Lacalle 2001:168). Este hiper
texto estaria formado pot Los diferentes
programas emitidos (Ia retransmisiOn en

directo de Las 24 horas por plataformas
digitales, los resiimenes diarios de Tele
cinco, ci talk show de los miércoles y ci
resumen de los domingos) y por los dis
cursos provenientes dcl entomb de Ia co
municación de masas, es decir, aquelios
espacios dedicados en otros programas o
medios, debates, entrevistas, artlculos de
opiniOn, páginas Web, etc. acerca del
programa. La aurora confiere gran rele
vancia a este iltimo aspecto, con un
apartado especIfico para Ia relaciOn de

GIANFRANCO MARRONE

ISBN

88-06-1544-2.

testo. Turin:

Einaudi,

2001.

SoniaAlgary Sonia Polo

Gran Hermano e Internet, donde se des
cribe Otto de los grandes logros dci pro
grama: Ia inusitada expansion a través de
Ia red, generando multitud de páginas
Web ymás de cien mu visitas diarias. Pa
ra conduit, Lacalie recoge las diferentes
versiones del formato emitidas fuera de
nuestro pals y no olvida mencionar los
programas herederos surgidos tras Ia es
tela del fenOmeno.

del

si los modelos semiOticos ofrecen al
sociólogo un cierto incremnento de co
nocimientos respecto de ios resultados
alcanzables con su propia metodolo

temporáneos —desde ci surgimiento de
Ia red digital hasta la siempre vigente
cuestiOn del consumo, pasando por los
probiemas de Ia mediatizaciOn y Ia pro
ducciOn/reconocimiento de Los discursos
sociales— desbordan las tradicionaies di
visiones y metodologias cientlficas. Todos ellos exigen lecturas complejas, in
terpretaciones que vayan más allá de
las supuestas seguridades que brindan los
paracligmas clásicos. La sociosemiOtica,
entonces, se ubicarla en esta zona-lImite
donde Ia semiOtica comienza a desiizarse
hacia la sociologla.
El punto de partida de Marrone se
encuentra en este cruce epistemologico:

C0RPI S0CALI. Processi comunicativi e semiotica

“Qué es la sociosemiOtica?” se
pregunta Gianfranco Marrone en la pri
mera página de Corpi sociali... Una dis
ciplina cienrifica? Una serie de proble
mas? Una metodologla para las ciencias
sociales? Un capItulo de Ia semiOcica ge
neral? Una extension de Ia socioiinguis
tica a otros sistemas de signos? Un mo
do particular de entender Ia teoria de Ia
significación? Cada vez más seguido, y
no sOlo entre los semiOticos, se escucha
habiar de sociosemiótica...
La transformaciOn de los procesos
comunicacionaleS y la renovaciOn cons
tante de los escenarios sociales —y de sus
actores— han lievado a un progresivo re
planteo de los paradigmas tradicionales
desde los cuales se abordaba Ia investiga
ción de los dispositivos de significación y
de Ia sociedad. Resuita cada vez más cvi
dente que los fenómenos cuiturales con-
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g(a. su uso en campo social obliga a!
semiólogo a meterse a Ia prueba, a per
feccionar las categorfas de analisis.
Más que proponer al lector un ri
guroso tratado de sociosemiótica general,
Marrone prefiere presentar este nuevo te
rritorio de manera empIrica, reconstru
yendo la teorIa a parrir de análisis concre
tos de fenémenos como Ia moda, Ia tele
visión, ci periodismo o Ia espacialidad.
Pero, se preguntarán algunos, Ia
semiótica no era ya una ciencia social? El
programa de Ferdinand de Saussure ha
biaba claro: Ia futura semioiogIa debia
ser una “ciencia de los signos en ci seno
de la vida social”. La semiórica, desde es
te punto de vista, es a todos los efectos
una sociosemiótica. Entonces... por
qué insistir tanto con el lado social de los
procesos de significacion? Segán Marro
ne, se trata de equilibrar el excesivo inte
rés que ha recibido en los ültimos aflos
una semiótica de tipo ‘filosofico-linguIs
tica” en detrimento de un enfoque “me
todológico-empirico”.
Esta critica a Ia semiótica de tipo
“filosófico-linguIstica” puede resultar di
fIcil de entender fuera del ámbito italia
no, donde se ha desarrollado una vision
fuertemente crItica de ciertos cruces en
tre semiOtica y ciencia cognitiva y, sobre
todo, de la derivaciOn teOrica que lleva a
dilujr Ia semiOtica en una filosofla del
lenguaje. Esta reivindicación de un enfo
que “metodolOgico-empIrico” hien po
dna ser vista como un tiro pot elevaciOn
a esa semiótica “filosofico-linguistica”
encarnada sobre todo en las Oltirnas
obras de Umberto Eco. Más allá de los
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enfoques de cada investigador, este deba
te muy italiano entre “filOsofos” y “empi
ristas” sirve para mantener viva Ia discu
siOn en un campo del saber que a menudo corre ci riesgo de quedar reducido a Ia
aplicación repetitiva y autocelebradora
de un Método.
,COmo Se coloca Ia sociosemiótica
frente a estos dos enfoques? SegOn Ma
rrone, deberfa articular estos dos niveles
de análisis:
Ia sociosemiótica no es Ia rama de Ia
semiótica que se inreresa por los he
chos sociales, o al menos no es solo
eso: ella es sobre todo un gesto teOrico
que pretende construir ese anillo fal
tante entre la filosofIa del lenguaje y el
análisis de fenOmenos sociales...
Dicho en otras palabras: Ia socio
semiOtica no es simplemente una mirada
semiótica sobre ciertos objetos tradicio
nales de Ia sociologla, sino una recons
trucción teOrica que trata de explicar cO
mo lo social crea su propio juego a través
de un efecto tie sentido.
Marrone entra en ci universo de la
sociosemiOtica de Ia mano de tres con
ceptos dave: texto, discurso y cuerpo. Si
bien los dos primeros no presentan pro
blemas, quizOs el tercero de ellos necesi
ta aiguna presentaciOn adicional. Segan
Marrone,

no sOlo Ia signifIcaciOn no puede dan
se a nivel inteligible sin una base sen
sible y sensata, sino que Ia socialidad
en cuanto tal no puede prescindir de
las lOgicas somáticas que, anticipando

Ia constitución del individuo singular,
garantizan cualquier relaciOn intersub
jetiva... AsI como ci sujeto es ante todo un cuerpo, Ia intersubjetividad es
ames que nada una intercorporeidad.
Dc esta manera ci lenguaje y Ia
significaciOn involucran cuatro dimen
siones del sentido (cognitiva, pragmáti
ca, pasional y somática). Si bien a veces
se eclipsa o aparece en los lugares rnenos
pensados, Ia dimension somática —una
dimensiOn al mismo tiempo fisiolOgica y
social— precede y presupone a las demás.
Cuatrocientas páginas después de
esta introducciOn ci lector tendrá an
cuadro basrante completo —imposible
aspirar a Ia exhaustividad— de un campo
de estudio en fermento. Marrone pasa de
la moda a Ia publicidad y Ia television,
del discurso politico a Ia espacialidad,
hilvanando investigaciones muy recien
tes con trabajos clásicos de Ia tradiciOn
semiolOgica. Para describir el territorio
que ocupa la sociosemiótica de Ia publici
dad Marrone —uno de los más atentos
lectores de Ia obra barthesiana dentro del
contexto italiano— comienza con un pa
quete de pasta Panzani y unas cuantas
verduras tricolores dentro de la bolsa y
termina con las Oltimas investigaciones
que consideran a las brands mundos po
sibles con una fuerte impronta narrativa.
Más que atravesar un territorio existente
Marrone reconstruye tradiciones, crea
recornidos uniendo lo viejo con lo flue
vo, trazando un mapa donde los trabajos
más recientes crean a sus precursores y se
reconocen en los textos ejemplares de Ia
semiologia de 1950-1960.

La misma lOgica narrativa articula
los otros capitulos del libro. Si ci Sistema
de Ia Moda de Barthes (1978) es la puer
ta de ingreso a una sociosemiótica tie Ia
moda, para contarnos Ia sociosemiótica tie
ha television Manrone apelará a Umberto
Eco. La elecciOn no es casual: no sOlo
porque Eco ha sido ci pionero en este
campo, sino porque los diferentes mo
mentos por los que ha atravesado su re
flexiOn televisiva condensan ia evoiuciOn
teOrica y metodologica de Ia semiOtica
contemponánea. Los trabajos de Eco so
bre la televisiOn, que en un primer mo
mento conocieron una forma más o me
nos orgánica —por ejemplo ApocalIpticos e
integrados (1964)—, a partir de los años
ochenta se refugiaron en pequenos an
ticulos periodIsticos (las famosas “Busti
ne di Minerva” publicadas semanalmente
en L’Espresso). En este necornido se fueron
sucediendo diferentes enfoques y pers
pectivas: desde una preocupaciOn inicial
de canácter estético Eco pasO a la proble
mática fuertemente politica de la “deco
dificaciOn aberrante” y Ia “guerrilla se
miOtica”; de ahi su visiOn se fue deslizan
do hacia una semiOtica del texto hasta
culminar en ci análisis de Ia Ilamada neo
televisiOn. En Ia iiltima década Ia refle
xiOn de Eco se ha colocado en un punto
de tensiOn entre Ia ética y la estética tele
visiva (son ilustrativas de este perIodo sus
notas sobre Ia relaciOn entne realidad y
ficciOn en Ia ilamada televisiOn verdad). A
pesan de estas discontinuidades Marrone
identifica un elemento comOn: Ia perma
nente preocupación de Eco por ci mo
mento de Ia recepciOn y el trabajo inter
pretativo del telespectadon.
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Además del capItulo dedicado a la
sociosemiótica de Ia informacion —que gi
ra airededor del concepto de opinion p0blica y de discurso polItico—, Corpi socia
Ii presenta en su Oltima secciOn una in
teresante introduccjón a Ia sociosemjótjca
del espacio. SegOn Marrone
Ia espacialidad es a todos los efeccos un

lenguaje, un sistema semiótjco me
diante el cual los hombres atribuyen
sentido y valor al mundo (contenjdo)
sobre is base de una articulacjón fisica
de Ia extension espacial, sea ella nam
ral o construjda (expresiOn).

tuyen uia invitaciOn a seguir explorando
(y expandiendo) este campo de estudio.
Las invesrigaciones presentadas en
estos Oltimos capItulos, concluye Marro
ne, no deben ser vistas como aplicaciones
de modelos preconstituidos sino como
“ejercicios de un estilo de investigaciOn,
experimentos mentales que, gracias a Ia
resistencia de los objetos examinados,
proponen a Ia teorIa ulteriores desafIos
intelectuales”.
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1. A estudjar las emociones. “El
eFecto más importante de Ia evidencia
sobre los universales de la expresión fa
cial fue contribuir a un nuevo despertar
del interés pot el fenOmeno de las emo
ciones. [...j Gran parte del trabajo ac
tual, por buenas razones, no se concen

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

AMERICAN PSYCHOLOGIST

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

PAUL EKMAN

384-392.

“Facial Expresssion and Emotion’
pp.

En “Facial Expression and Emo
tion” (1993), Paul Ekman explica “flue
ye contribuciones diferentes que Ia in
vestigacion sobre expresiOn facial” ha
aportado para Ia comprensión del fenO
meno de las emociones, y piantea “cua
tro preguntas fundamentales sobre Ia cx
presiOn facial en siruaciOn de emocjón,
algunas de las respuestas posibles” y las
direcciones para futuras investigaciones.
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tra en el rostro, aunque algunos investi
gadores que se concentran en otros asun
tos, usan el rostro como un marcador
cuando una emoción ocurre.”
2 A considerar tanto La naturaleza
coma el aprendizaje. “Los hallazgos sobre
expresiOn facial también alentaron a al
gunos de aquellos que comenzaron a in
teresarse por ver a las emociones como
un fenOmeno psicobiolOgico, influencia
do tanto por nuestra herencia evolutiva
asi como también por nuestras circuns
tancias actuates.”
3. A buscar una fisiologla espec/Ica
de las emociones. “Una vez que se descu
briO que las expresiones son especIficas
de las emociones, empezó a tener send
do reexaminar Ia cuestiOn de si podrIa
también haber cambios fisiológicos espe
cIficos de las emociones. [...j Una pers

pectiva evolutiva sobre las emociones es
perarIa que los cambios especIlIcos de las
emociones en una fisiologla autOnoma
habrIa evolucionado para servir a las
adaptaciones bastante diferenciadas que
son probables en emociones como el
miedo y la ira.”

4. A especijIcar los acontecimientos
queprecedea a las emociones. Lo más con
trovertido de las investigaciones de Ek
man, Levenson ‘y ciesen cue su ‘àescu

. ..

brimiento de que “Ia producciOn volun
taria de una de las expresiones faciales
universales puede genetar Ia fisiologla y
algo de Ia experiencia subjetiva de Ia
Las emociones ocurren tI
emoción.
picamente en respuesta a un aconteci
miento, a menudo un acontecimiento
social, real, recordado, anticipado o ima
ginado. Los hallazgos tanto de los uni

versales como de las diferencias cultura
les en las situaciones en las cuales ocu
rten las expresiones faciales concentró Ia
atenciOn sobre los acontecimientos que
provocan las emociones. Ahora hay da
tos interculturales sobre lo que la gente
informa que son los acontecimientos
que motivan emociones especIficas”.
5. A examinar Ia ontogenia. ‘Era
coherente con una explicación evolutiva
de los universales de Ia expresiOn facial
esperar que las emociones aparecieran
mucho más temprano en Ia infancia de
lo que se habla pensado anteriormente.”

6. A examiner no solo el comporta
miento verbal. “Mi investigación sobre
engano ha mostrado convincentemente
que Ia gente puede representar mal en su
discurso las emociones que está sintien
do. Aun cuando son muchas las expre

siones faciales que se reOnen en una
mentira, a veces existe lo que hemos de

signado leakage (filtraciOn, escape) en las
expresiones faciales y vocales de los send
mientos ocultos [...j. Cuando Ia atenciOn
se concentra en estos signos de expresión
emocional fragmentarios, a menudo bre
yes, ellos pueden traicionar una mentira
contradiciendo verbalmente Ia emociOn
que la persona dice estar sintiendo.”

7. A considerar Las emociones coma
families. Ekman y Friesen (1978) encon

emociOn, si Ia emociOn está controlada,

traron “no sOlo una expresiOn pars cada
emociOn, sino una diversidad de expre
siones relacionadas pero visualmente di
ferentes. [... Las variaciones dentro de
una famiia de expresiones faciales es
probable que reflejen la intensidad de Ia

si es simulada o espontánea y las especi
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ficidades del acontecimiento que provo
có emociOn”.
Ia
Dado que es titil pensar en las ex
presiones en tanto que constituyentes de
familias, Ekman (1992) ha propuesto
“considerar cada emoción como consti
tuyendo una familia de estados afectivos
relacionados, que comparten rasgos co
munes en su expresiOn, actividad fisiolO
gica, y en los tipos de apreciaciOn que
provocan”.
“Las caracterIsricas compartidas
por todos los miembros de una familia
de emociones constituyen el tema de esa
emoción y con mayor probabilidad re
flejan Ia contribución de Ia naturaleza.
Los diferentes miembros de Ia familia
son variaciones airededor de ese tema, y
reflejan más bien Ia influencia de Ia edu
caciOn y las particularidades de la oca
siOn en que ocurre la emociOn.”
8. A considerar Lss emociones como
estados discretos.
“La investigación sobre expresio
nes faciales también ha mostrado Ia uti
lidad de concebir las emociones como
estados separados discretos, tales como el
miedo, Ia ira y la repugnancia, antes que
como estados posirivos versus estados
negativos, o aun más simplemente como
difiriendo solo respecto de su despertar o
excitación.”
9. A considerar Ia expresión para de
terminar cudntas emociones hay.
“[...j Ia lista de emociones que tie
nen una expresión facial universal es
mucho menor que el nümero de emo
ciones que Ia mayorIa de los teóricos han
propuesto, mucho menor por cierto que
las diversas palabras existentes para las
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emociones. iCómo trararemos esta dis
crepancia? [...1 Agrupar las emociones en
familias puede proveer un mejor ajuste
entre Ia lista de emociones que tienen
una expresiOn y el nümero de emociones
propuestas por diversos teóricos.”
Si bien el argumento de las fami
has de emociones es posible, Ekman
piensa que “Ia investigación sobre apre
ciaciOn y Fisiologla mostrará que estas
son estados distintos que comparten una
senal”.
II. Las preguntas
1. iQue tipo de información trans
mite tIpicamente una expresion?
Segán Ekman no se conoce prácti
camente nada sobre el tipo de informa
ción que Ia gente obtiene normalmente a
partir de una expresión facial cuando Ia
perciben in situ, esto es, en el contexto
real en el que se presenta, es decir acorn
panada por lenguaje y conductas gestua
les y posturales. Porque, de hecho, los
estudios reahizados, al trabajar con ha in
formación transmitida por las expresio
nes faciales descorporizadas o fuera de
contexto, tienden a responder a Ia pre
gunta acerca de qué es “aquello que un
rostro puede seflalar, y no qué informa
ción un rostro rIpicamente señala” (387).
2. Puede haber emoción sin expre
sion facial?
Para Ekman, esta pregunta es, en
realidad, un interrogante doble. Por un
lado, se trata de saber si aquellas emocio
nes para las cuales existen expresiones
universales pueden ocurrir sin ninguna
senal o apariencia en Ia expresión. Pot

otro lado, si hay otras emociones que no
tengan absolutamente ninguna expre
sión distintiva. Ekman encuentra res
puestas afirmativas para ambas pregun
tas, pero admite que la evidencia es frag
mentaria.
En este punto, Ekman concluye
que Ia existencia de una ánica senal pancultural no puede ser Ia condiciOn sine
qua non para las emociones. El autor
propone otros dos criterios para conside
rar a un cambio de estado como una
emociOn: el filogenético y el biologico.
Por una parte, “aquello que distingue las
emociones de otros fenOmenos psicolO
gicos es que nuestra apreciación de una
situaciOn actual esrá influida por nuestro
pasado ancestral”: no es sOlo nuestra his
toria ontogenética sino Ia historia filoge
nética aquello que determinarla Ia ocu
rrencia de una ernoción antes que otra
en una situaciOn especIfica. Por otra par
te, desde el punto de vista de la biologIa
de las emociones, Ekman espera identifi
car patrones de Ia actividad del sistema
nervioso central que son Onicos y pro
pbs de las emociones.
Si bien Ekman admite la posibili
dad de que haya emociones sin sef’ial, re
conoce que no hay evidencia empIrica
defmnitiva de que estas existan. Si se con
sideran tanto las emociones que tienen
una señal distintiva como aquellas que
comparten con otras una señal en co
mOn, e incluyendo también tanto aque
ilas que cuentan con una expresiOn facial
como las que sOLo tienen una expresiOfl
vocal o corporal, Ekman presenta la si—
guiente lista para nada breve de las pro
babIes emociones con senal: diversiOn,

ira, alegrIa, desprecio, repugnancia, desi
lusiOn, turbaciOn o “apuro”, excitaciOn,
miedo, culpa, orgullo, alivio, trisreza,
placer sensorial, vergüenza y sorpresa.
3. Puede haber expresión facial de
una emoción sin emoción?
Para responder a esta pregunta,
Ekrnan recurre a tres tipos de expresio
nes: falsas, referenciales y de burla.
Las expresiones falsas son aquellas
en las que los sujetos fabrican sus expre
siones sin sentir ernoción alguna. Ekman
y otros investigadores han identificado
algunas acciones musculares faciales que,

presentes en algunas expresiones de

mientos musculares difIciles de efectuar

emociones, están ausentes de sus versio
nes fabricadas o falsas. Se trata de movi

y que Ekman ha denominado mOsculos
confiables.
Si las expresiones falsas se efectOan
para engañar sobre Ia existencia de la
ernociOn, las expresiones refrrenciales se
realizan “para cornunicar que Ia ernociOn
referida nose siente en ci momento de su
expresiOn” (390). Se inscriben en una es
pecie de relatos drarnatizados de ernocio
nes pasadas o fururas en los cuales los
mOsculos conflables no serlan evidentes.
Las expresiones de burla son un tipo par
ticular de expresiones referenciales que, a
través de una operaciOn de negaciOn
consisten en enunciar lo contrario de Ia
emoción que se muestra. Ekrnan men
ciona dos razones por las cuales los
mOsculos conflables deben estar ausentes
de las expresiones referenciales. Por un
lado, la necesidad de que estas sean per
cibidas con suficiente diferencia respecto
de las verdaderas expresiones para que
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quede ciaro que las emociones no están
siendo experimentadas. Por otro lado,
para evitar que Ia emoción pueda gene
rarse por Ia fabricación misma de una ex
presión que imite demasiado bien Ia
configuracion muscular universal de una
emoción especffica.
4’. Cómo dfieren los individuos en
sztc expresionesfaciales de emocidn?
Eknian senaia Ia enorn-le diversi
dad que exisce entre los diferentes indivi
duos en ci fenómeno de las expresiones
faciales. Dichas diferencias interjndjvj
duales se registran en tres dimensiones:
en Ia intensjdadde las acciones muscula
res, en ci timing de Ia expresión facial (el
ciempo que transcurre entre ci aconteci
mienco que Ia genera y Ia expresión de Ia
emoción, y aquel que demora antes de
desaparecer) y en ci “afecco-sobre-afecco”
(391) propio de cada individuo (por
ejemplo, miedo o repugnancia por Ia
propia ira, etcetera).

HERMAN PARRET

Ill. Conclusion

(1978)

Facial

Ekman presenta, como conclusion
de 27 años de investigaciones sobre ci
rostro y las emociones, no una respuesta
definitjva sino una reformulaciOn y un
desplazamiento de su interrogante mi
cial. Si hacia ci comienzo de su trabajo Ia
pregunta orientadora era silas expresio
nes faciales son universales o cultural
mente especfficas, las investigaciones de
sarroiladas demostraron que diferentes
aspectos de Ia expresión son tanto uni
versales como especfficos de cada cultura.

P y FRIESEN, W.

REFERENCIA BIBLJOGRJCA

EKMAN,

sulting Psychologists Press.

Action Coding System. Palo Alto: Con

pp.

Excerpta y sIntesis: Guillermo Olivera

2002, 189

presión (cultural) de las emociones. Con
una escricura sugestiva, realizando una
teogonIa de Ia apariciOn de Ia voz en Ia
tradición biblica de Ia cuitura judeocris
riana, en la dualidad entre Ia voz de Dios
(Genesis) y Ia escritura de Ia Ley (Moi
sés), Parret presenta en su introducciOn
Ia traza de Ia oralidad en la filosoffa ale
mana (Shopenhauer), en Ia poesfa italia
na (Dante), en Ia tradición de los padres

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

Libro necesario, Herman Parret
craza una verdadera epistemologia de Ia
voz y nos explica Ia “parole” saussureana,
la pariente pobre de Ia constitución del
proyecto semiologico del estrucruralis
mo, en un contexto de problemas y de
historia, vitales para comprender Ia Se
miótica hoy, donde ci estudio de Ia voz
se coloca en una inreraccján con ci cuer
como materia significanre y con Ia cxp0
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mana—, Parret nos presenta Ia impresio
de Ia Iglesia, desde San Agustin a Santo
nante tipologIa de Ia que dispone ellen
Tomás, donde Ia voz es voz “hablante”,
guaje para segmentar y calificar ci campo
pero tambiCn sonido, murmullo, alien
to. Toda una semiOtica de Ia voz se deli semantico de Ia voz cruzándoia con una
nea en La Divina Comedia Ia vocalidad dimension pasional que abarca desde el
—es decir, lo distintivo fonologico—, ci silbar o ci susurrar, pero comprende a Ia
ideal de Ia transparencia de Ia comunica voz melodiosa, dolida, amarga, sepul
cral. Toda una dinamica de la voz se di
ción angelica sin mediación de signos,
una especie de Paralso de Ia comunica buja y, si nOS atenemos a la dimension
ciOn sin palabras, Ia antitesis de Ia Babel acOstica, ci vocabulario se despliega en
nocas ampulosas, enfáticas, bajas, graves,
poli y cacofOnica.
agudas.
El autor advierte que esta fliosofla
La fonética y Ia fonologIa heredera
de Ia transparencia total de las palabras
del siglo xix aportaran Ia IocaciOn fisio
(17) se acomoda mal a! registro de Ia au
iogica de Ia producciOn (nasal, sonora),
dición, donde Ia pregunta de Santo To
mas “jUn angel habla a otro angel?” tie Ia tensiOn muscular y ci modo de vibra
ciOn de las cuerdas vocales. Desde un
ne respuesta solo en Ia aboliciOn del so
punto de vista semiOtico, Parret conclu
nido. Tal vez seria más ücii interrogar,
apunta Parret, “cómo Ic habia ci angel ye que
al hombre?” a partir de Ia anunciación a
la calificaciOn indexical de la especifi
Maria. Dos problemas inmediatos y per
cidad de una voz refiere a caracterIsti
tinentes: ci de la enunciación y la perfor
cas que ci interpretante atribuye a!
matividad del lenguaje —cuando decir es
productor del sonido vocal, de suerte
hacer y hacer-hacer— y ci de Ia relación
que ci sonido producido funciona co
gesto/voz: COmo echa ci angel a Adán y
mo indice de estas caracteristicas. (45)
Eva del ParaIso? Con un gesto o con
una orden?
Nicolás Troubetzkoy funda is fo
Partiendo de Ia doble problemati
nologia estructural a partir de una nega
de que Ia “parole” no se concibe sin
tiva a tomar en consideraciOn a Ia voz en
voz y por consiguiente la “nominación”
su rcaiizaciOn material, y esto por moti
del mundo está en la base de un acto Sc
miótico de articuiación, la voz se en vos epistemologicos. Dc hecho, ci térmi
no “voz”, por increible que parezca, es ci
cuentra presa de lo articulatorio (natural
tado una sola vez en los Principes de
y cultural), pero también de Ia estructu
raciOn simultánea del universo (21). En phonoogie (1939). Todos los grandes
los primeros capitulos, dedicados a la estructuralistas, dice Parret, desde Jakob
son hasta Hjeimslev, son solidarios a Ia
voz humana y su estética —del ruido ai
puesta entre paréntesis de Ia voz, que
y a su
grito, la vociferarii y ci phonasci
realiza Saussure en su elccciOn de Ia
temporalidad —desde la cuaiidad de Ia
“ianguc” como objeto de la linguIstica
voz a Ia pragmática de Ia interacción hu
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general (52), al punto que Ia operaciOn
saussureana de expulsion de Ia voz como
sustancia positiva, sustratro de Ia “paro
le”, es Ia condición necesaria para que
pueda existir Ia semiologla. Sin embargo,
los manuscritos de Harvard,’ que Parret
ha estudiado exhaustivamente, mostra
ran a posteriori el retorno de lo reprimi
do de Ia semiOtica estructural: el tiempo,
Ia voz, el cuerpo.
Al analizar Ia semiotizaciOn sono
ra de Ia palabra Parret explica que Ia re
IaciOn entre sonido y sentido es muy
compleja: si ci sonido es un signo, puede
significar en tanto icono, Indice o sIm
bob, y esta triparticiOn peirceana permi
te definir “las posiciones discretas en el
eje de Ia sonoridad concreta de Ia voz”
(70). Hay una voz anterior a la articula
ción lingiiIstica, pero estamos en plena
semiotización cuando encontramos los
sonidos imitativos, como Ia onomatope
ya, donde ci parecido transforma al soni
do en icono, o con Ia indexicalizaciOn,
que se expresa en Ia dimension temporal
(“que pasiooon”), suerte de semiotiza
ción sinestésica, y transforma al sonido
en indice, o finaimente con Ia conven
cionalizaciOn de los sonidos, que los
vuelve simbólicos.

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

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

Parret sobre los

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

NOTAS

1. Véase el articulo de

manuscriros de Ginebra y Harvard en
este mismo ntimero, asi como Ia rese

fia de Paolo Fabbri sobre Ia reciente
edición de los Oltimos escritos de
Saussure.
2. Véase ci articulo de Sergio Balde
rrabano sobre ci gesto musical, en este
mismo nOmero.
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ca se construye sobre Ia base de Ia infe
rencia. Constara que ba retOrica clásica
no ha desarrollado sistemáticamente una
semiOtica corporal, Si bien esta ha atrave
sado desde la Antiguedad y sobre todo

mimica, gestos) que forman un sistema
semiOtico especifico y que esta semiOti

dianas, terapéuticas o didácticas. Un es
pacio Se dedica a las inscripciones de las
emociofles en ci material icófliCO y a Ia
expresiOn nitualizada de las mismas.
Al preguntarse en su articulo sobre
Ia actualidad de Ia retOrica de las pasio
nes, Ekkehard Eggs, de Ia Universidad
de Hanover, precisa que toda enociófl es
pot definiciOn una forma de “tener” ci
cuerpo en un escenario determinado,
que su nzanifestaciOn se haila siempre ii
gada a Indices corporales (entonación,

Psychologie des
ISBN 2-7297-0639-9. Collection Ethologie et

LES M0TI0NS OANS LES INTERACTIONS.

Lyon, 2000, 329 pp.
communications.

interacctOfles comUfliCatiVas presentadas

Este libro es ci resultado de las in
vestigaciones sobre Las ernociones en las
en ci congreso sobre este tema ilevado a
cabo en la Universidad de Lyon 2
(1997). Los principales argumentoS
abordados en esta obra colectiva son los
marcadores iinguIsticos de Ia emociOn,
los efectos de la gestiOn de las emociones
en ci discurso de la interacciOn, los dc
mentos del contexto, las emociones “ha
bladas” (referidas, descniptas, narradas),
las emociones asociadas tIpicamente a
ciertas interacciones. La mayorIa de las
investigaciones se refieren al paradignia
de Ia linguIstica interaccioniSta, a La psi
coiogIa y a Ia semiótica, con corpus de
análisis que van desde Ia interacción en
los medios hasta las interacciones coti
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en ci Renacimiento, los tratados de me
dicina y de fisiognomica.
La contribución de Catherine
Kerbrat-Orecchioni, de Ia Universidad
de Lyon 2, parte de la pregunta sobre ci
lugar que han ocupado las emociones en
Ia linguIstica del siglo xx. Recordando a
Bally con su “lenguaje expresivo, vehicu
lo del pensamiento afectivo” que afirma
ba Ia importancia para Ia iinguIstica de
estudiar el lenguaje como expresión
de los sentimientos, y puntualizando
que Jakobson retoma su “función expre
siva” de los estudios de Buhier, concluye
que ci lugar tradicionalmente acordado
a las emociones en la lengua son las in
terjecciones. Estas formas linguIsticas
hablan sido analizadas particularmente
por Erwin Goffman (1981), que las des
cribió como “semiwords”, situadas entre
Ia iconicidad y la arbitrariedad, un lugar
de producción estratégica de Ia interac
ción, porque son rutinas comunicativas
sociales. Por su parte Ia semiótica de las
pasiones, con las investigaciones de An
ne Hénault (1994), Algirdas J. Greimas
y Jacques Fontanille (1991) y Herman
Parret (1986), estabiecerá un exhaustivo
iriventario de las formas IinguIsticas
que recubren las emociones, pero para
Kerbrat-Qrecchjoni es ci desarrollo es
pectacular de la investigación interaccio
nista lo que permitirá analizar proble
mas como Ia noción de empatla, de im
plicación o de conflicto y de variación
intercultural. Citando a Wierzbicka
(1991), para quien es posible encontrar
primitivos semánticos como nociones
culturalmente especfficas, por ejemplo
“amor”, “célera” o “alegrIa”, Ia autora
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concluye que las diferentes sociedades
no utilizan los mismos repertorios de
signos sino que desarrollan “estilos co
municativos diferentes”, lo que permite
afirmar ci carácter eminentemente cul
tural y convencional de Ia expresión de
las emociones.
Claude Chabrol, de Ia Universi
dad de Paris III, trabajara Ia expresión
comunicacional de las emociones, ha
ciendo un rapido balance de las teorIas
psicologicas contemporáneas, poniéndo
las en relación con Ia cinésica y Ia proxé
mica; afirma que es importante una
perspectiva cognitiva sobre Ia semiotiza
ción de los afectos en la comunicación
“total”: linguIstica, vocal, gestual, mime
tica y postural. Para el autor las expresio
nes faciales, los gestos o las modulacio
nes de Ia voz tienen otros usos además de
Ia transmisión de inhormación sobre los
estados emocionales internos del locu
tor, porque aseguran sobre todo una fun
ción de reguiacion de las interacciones
conversacionales y de Ia semiotización de
Ia significacion con objetivos ilocutorios.
Su hipótesis es que este conjunto de me
canismos de comunicación forma un
ánico sistema serniótico “naturalizado”,
siguiendo Ia expresión de Parret, remo
delado y transformado a posteriori, en
un orden semjótico arbitrario como es ci
lenguaje.
La investigación presentada por
Jacques Cosnier y Sophie Huyghues
Despointes, de la Universidad de Lyon
2, en colaboración con Marie-Lise Bru
nd, de Ia Universidad de Quebec, Se
centra en Ia empatla conversacional, for
mulando Ia hipótesis de que las inferen

cias afectivas se realizan por dos vias: ci
intercambio de señales (mimogestuales,
vocales, verbales) y un mecanismo me
nos racionalizado y más “corporalizado”
que los autores denominan “compartir”.
En una interacción, cada participante se
identificará con ci cuerpo del otro,
creando una dinámica de sonrisas corn
partidas, analogIas mImicas, carnbio de
posiciones corporales sincronizadas,
constituyendo un “fenórneno de ecoiza
ción” (en forma de ceo).
En conclusion, este libro presenta
las investigaCiofles rnás recientes en ci
complejo intercambio teOrico entre Se
mioiogos, linguutas psicOlOgOs y etOlo
gos, con una constataciOn ci cuerpo es
un dispositivo semiOtico fuerte, sin du
da, fuente de autoinformaciOn afectiva y
pasiOflal.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

J. y

FONTANILLE,

J.

GOFFMAN, E. (1981) Forms of Taut.
Filadelfia: University of Pennsylvania

Press.
GREIMAS, A.

(1991)

Seuil.

Semiotique &s passions. Paris:

Le pouvoir cornme passion. ParIs: PUF.

HNAULT, A. (1994)

Bruselas: Mardaga.

PARRET, H. (1986) Les passions. Essat
sur Ia mist en discours tie Ia subjectivité.

Pragmatics. A Semantic Dictionary.

WIERZBICKA, A. (1991) Cross-Cultural

Sydney: Academic Press.

Revistas que han tratado este tema:

Text 9-1, 1989 (The Pragmatic of
affict).

Journal of Pragnatics 18, 1993 (Inter

language).

jections); 22, 1994 (Involvement in

Journal of Language and Social Psycho

logy 12, 1993 (Emotional Communi
don, C’ulture and Power).

Protie 21, 1993 (Semiotique tie

Pragmatics and Cognition 1-2, 1993.

l’affect).
Langue fran çaise 105, 1995 (Gram

maire des sentiments).
Réseaux 70, 1995 (Médias, identité,
culture des sentiments).

Lucrecia Escudero Chauvel

deSignis 3 I 253

V.

A.

SEBEOK

PERFILES

THOMAS

(1920-2001)

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)
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Thomas A. Sebeok, profesor emrito de AntropoiogIa, de LinguIstica, de Sc
miótica, y de Estudios Asiáticos en Ia Universidad de Indiana, Bloomington, Estados
Unidos, nació el 9 de noviembre de 1920, en Budapest, HungrIa, y falleció en su Ca
sa de Bloomington, ci 21 de diciembre de 2001. Deja a su csposa, Jean Umiker-Se
beok, también profesora de Scmiótica de Ia misma universidad, y tres hijas: Veróni
la Asociación
Ca, Jessica y Erica. Fue fundador y editor-jefe de Semiotica, revista de
Internacional de Estudios Semióticos (lASS). Asimismo integró el consejo de Ia lASS,
asociación a Ia 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 dejé Hungria en 1936 para estudiar en el Magdalene College de la Uni
versidad de Cambridge, y en 1937 emigró a los Estados Unidos, donde en 1944 se
naturalizó. Se graduo en Ia Universidad de Chicago, obtuvo su maestrIa en 1943 y ci
doctorado en 1945 en Ia Universidad de Princeton. Mientras estaba en Princeton via
jaba a Ia Universidad de Columbia para continuar su formación con Roman Jakob
son, su director de tesis de doctorado. También fue discIpulo de Charles W. Morris.
AsI comenzó sus estudios scmióticos.
Habla liegado a Indiana en 1943 para trabajar en ci Programa de Entrenamien
to Especial dcl Ejército norteamericano en lenguas extranjeras. En seguida creó ci Dc
partamento de Estudios Urálicos y Altaicos y paso a dirigir el Centro de InvcstigaciOn
para Antropologla, Folklore y LingtiIstica de dicha universidad. En 1956 creO el Re
search Center for Language and Semiotic Studies, del cual fuc director, ci centro aca
démico más imporrante en scmiótica en lengua inglesa. Investigador interdisciplina
rio, en los aflos sesenta paso a estudiar la comunicación no verbal y Ia comunicación
animal. Desde su punto dc vista tanro el estudio de Ia significaciOn como ci de Ia co
municación son complementarios en Ia semiOrica.
Durantc su vida academica rccibiO cincos tItulos de doctor honoris causa, fuc
micmbro de Ia Academia Hángara de Ciencias y estuvo afiliado al Coliegium Buda
pest, a la Universidad de Helsinki y a la Universidad de Toronto. Fue profesor visitan
tc en innumerablcs universidades de los Estados Unidos, latinoamericanas y europeas.
Presidcnte de Ia Linguistic Society of America y de Ia Semiotic Society of America, se
jubilO en 1991, pero siguiO dando conferencias y cursos en varios paIscs, asI como

02002

continuo presidiendo el Departamento de Publicaciones Semióticas de la Universidad
de Indiana. Fue editor de Ia serie Advances in Semiotics, Approaches to Semiotics, Ap
proaches to Applied Semiotics, y Thpics in Contemporary Semiotics, editor princip
al de
y
Encyclopedic Dictionary ofSemiotics.

Monica

Rector

En los estudios académicos se destacó en zoosemiótica, un nuevo campo que se
dedica al lenguaje de los anirnales. Esta disciplina forma parte de Ia biosemiótica,
ciencia que se inició con Jakob von Uexkull. Sebeok combi
semiótica
nó
Ia
de Peirce
con Ia biologla de Uexküll, extendiendo asI
campo
el
los
de
conoci
miento
s cientIfi
cos. A estos conceptos se agregan los de exosemiótica, Ia intracomunic
ación entre
seres humanos, animales y plantas, y Ia endosemiótica, el estudio intraorgánico
La
.
semiótica médica se ocupa de Ia endosemiótica o sintomatologla, que diagnostica
y
detecta el significado de los smntomas en los pacientes.
Su
bibliografIa
como
autor,
editor y co-editor es muy extensa.
Vamos
enume
a
rar
algunas
de
las
obras
princip
a
les, que también nos dan una noción de Ia amplitud de intereses de campos
de co
y
nocimientos con los cuales Sebeok rrabajaba: Spoken Hunga
rian
(1945),
Spoken
Finnish (1947), Studies in Cheremis Folklore (1952),
Psycholingui
stics:
Survey
A
of
Theory and Research Problems (1953),
Myth
(1955,
ed.),
American
Studies
in Uralic
Linguistics (1960, ed.), Style in Language (1960), Soviet and East European
Linguistics
(1963, ed.), Theoretical Foundations (1966, ed.), Communication Systems
and
Resou
r
ces in the Behavioral Sciences (1967), Linguistics in EastAsia
and
South
EastAcia
(1967,
ed.), Animal Communication: Techniques
ofStudy
and
Results
ofResearch
(1968, ed.),
Approaches to Animal Communication (1969, ed.), Paralinguistica e
cinesica (1971,
ed.), Perspectives in Zoosemiotics (1972), Six Species ofthe Sign: Some Propositions
and
Structures (1974), The Tell- Tale Signs (1975, ed.), Contribution
s
to
the
Doctrine
ofSigns
(1976), How Animals Communicate(1977, ed.),
A
Perfrsion
ofSign
s(1977
, ed.), The
Sign d’ Its Masters (1979), You Know My Method, A Juxtaposition of
Charles S. Peirce
and Sherlock Holmes (1980), The Play ofMusement (1981), The Semiotic
Sphere (1986,
ed.), IThink Jam a Verb (1986), Monastic Sign Languages(1987,
ed.),
Essays in Zoosemiotics (1990), A Sign is Just a Sign (1991), Semiotics in the United
States (1991),
Signs. An Introduction to Semiotics (1994), Global Semiotics (2001).
Desde la lingufstica, pasando por el estudio de lenguas extranjeras,
hasta la an
tropologia, Ia comunicación no verbal, Ia comunicación animal
sobre todo Ia semió
y
tica, Sebeok fue incansable en su producción. Como
investigador
supo tejer una red
de personas, y con generosidad presentarlas
para
que
pudiesen
inrercambiar ideas y
trabajar juntas, alargando el horizonte de los conocimientos. Su
ausencia será sentida
en el campo académico y en nuestros corazones.
Deseamos dedicar esre nilmero de Ia revista deSignis
a
Thoma
s A. Sebeok y
publicar en forma póstuma uno de sus áltimos articulos, inédito
en español, sobre Ia
significacion de los gestos humorIsticos.
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VI. AGENDA

La Sección AGENDA de Ia revista deSignis contiene inforrnación actualizada sobre los principales
eventos (congresos, seminarios, cursos) que se realizan en tomb a Ia disciplina semiótica y al
tema especufico tratado en cada mimero.

Si desea enviar información para su publicación en el espacio de Ia Agenda-deSigflis, por favor in
cluya los siguientes datos: tItulo del evento, temática, fecha y lugar de realización, caracteristi
cas principales fechas IImite para Ia entrega de trabajos, contacto, dirección postal e Internet,

-

teléfonos y ntmeros de Fax.
Los datos sobre los eventos deberén ser redactados por los interesados (entre 10/20 IIneas, Ti
mes Roman 12) y enviados a: Alfredo Tenoch Cid Jurado, Responsable Agenda Revista deSignis,

en acid@campus.ccm.itesm.mx. Tel. (52 —55) 94 27 49 y (52-54) 83 20 20 ext. 13 64. InStitUtO
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Ciudad de Mexico. Calle del Puente

POR REALIZARSE

de octubre de

pragmatiSmO.

cultura; metáfora, semántica y

versas expresiones (conflicto in

Temtica: El conflicto en sus di

Quintavalle, Domenico Silvestre,

trosino, Augusto Ponzio, Giorgio

Ugo Volli, Paola Zaccaria.

Més información:
http://lael.pucsp.br/.tony/me_

social, etc.) y su dimension fac

giiIstico, psicológico, politico y

narrativa.

tual asI como su representaciOfl

cultura, valores”

Congreso International
“Andlisis del discurso: lengua,

Fecha: 8 al 9 de noviembre de

Invitados: Paolo Fabbri, Umber-

to Eco, Giovanni Bottiroli, Eric

Fecha: z6 al

Ladowski, Federico Montanan,

2002.

/congreso2002

Més informaciOn
http://www.uflaV.e5/lg5_

vanni Marrone, Oman calabrese,

Magli, Susan Petrilli, Silvano Pe

dero, Ruggero Eugeni, Patrizia

Fausto Colombo, Lucrecia Escu

Ave Appiano, Emanuele Arielli,

Juan Alonso, Darko Suvin, Gio

Lugar: Pamplona (España).
28 de noviembre de

2002.

Lugar: Castiglioncello

Guerre di segni, Associaziofle
ftoliana di Studi Semiotici

taphor, metaphor@lael.pucsp.br

8o,Tlalpan.
222. Colonia Ejidos de Huipulco, 143
Colaboradores: Aura Rosalia Cruz Aburto, Ricardo Martinez Gastélum y Edgar Morén Carreón.

EVENTOS

Congreso: La metdjora en el
lenguaje y el pensomiento
Lugar: Universidad Pontificia

25

Católica de S8o Paulo; S8o Paulo,
Fecha: zs. al

Brasil.

2002.

Comite organizador: Leila Bar
bara, Tony Berber Sardinha, Cle
mira Canola, Sumiko Ikeda, Hele
na Gordon Leme, Dieli Vesaro
Palma, Mara Sophia Zanotto
(coordinadora general).
Temética: TipologIa de Ia metá
fora en el lenguaje; anlisis me
tafórico; proceso e identifica
ción de la metâfora; metâfora y
discurso; metfora, cognition y
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JS.V.
1
4

VI! Congreso Mundial de Ia
ca; Jessica Payeras-Robles, Estu

Ceografia klein.Juan-luis@uqam.

Jose @uqam.ca; Juan isis Klein,

El horizonte interdisciplinario

RetOrica en Mixico

II Congreso Internacional de

Lugar:InstitutoTecnologicoyde
vain F. Turcotce, Ciencia Politica

dios Literarios y Lenguas; Syl

de Ia retd riCa

Estudios Superiores de Monte
Lugar: Universidad National Au

2003.

sylvain. turcotte@umontreal.ca;

de abril de

rrey, Campus Ciudad de Mexico.

25

tOnoma de Mésico, Mexico D.F.
y

www.calacs.umontreal.ca
21

Fecha: Primera y segunda sema
Fecha:
Comité organizador: Helena Be

2003.

VIII Simposio Internacional de
ristdin Diaz, Vittor Hugo Men

na de diciembre de
Más informacián:

dez Aguirre.

24

de enero de
MCs informatiOn y reteptiOn

tiembre.

Abstracts: Antes del mes de sep

LingüIstica Aplicada

ext. 1364

Comunicaciôn Social. Centro de

54-83-20-20

Dr. Aifredo T. Cid,

55

acid@campus.ccm.itesm.mx
(0052)

al

Lugar: Santiago de Cuba.
20

de sinopsis:

Fecha: Del
2003.

hberistagiservidor.unam

CALL FOR PAPERS

Temâtica: En este evenco de ca
22

Teléfonos: 6

y 6

ratter interdisciplinario se propi
7488.

92

America Iatina: entre
tiara el anélisis cientifico y Ia

Sociedad lnternacional de

Lugar: Madrid y Calahorra, Espa

74

representaciones y realidades
disciplinas como Lingüistica,

Historia de Ia RetOrica

Medios Masivos de Comunica

na.

22

Lugar: Universidad de Quebec a
Lingüistica Computational, Me

(I.S.H.R.) X1V Congreso Bienal

discusiOn de trabajos en varias

Montreal, Montreal (Quebec),
dicina, Procesamiento de Voz,

ción y Etnologia y Folklore rela

Fecha: ‘4 al

asi como en temas referidos a los

cionados con Ia ComunicaciOn

TemCtita: Se tonvoca a las perso

al 26 de octubre de

Temática: Democracia y ciudada
Social.

24

Canadd.
Fecha: Del

nia, movimientos sociales y so
Abstracts: El

2002.

ciedad civil, cerritorio y medio

2002.

nes de

de Julio de

sus propuestas de comunitatio

nas interesadas para que envien

Miyares Bermüdez; VIII Simposio

Més informatiOn: Dra. Eloina

Ia retórica, asi como sobre el te

retOrica y de prdctita y tritica de

de Ia retOrica, de teoria de Ia

sobre tualquier tema de historia

minutos en alemén, es

historia, policica y relaciones in

ma “RetOrica en sotiedad”, relati

20

ternacionales, economia y to

Internacional de ComunicatiOn

vo a las relationes entre retOrita

2002.

La notificacion de Ia apro

2003.

ambiente, comunidades indige

baciOn del trabajo por el Comité

panol, frances, inglés o italiano

de julio de

nas, Inmlgración y minorias, lite

Cientifico se comunicaré antes

19

ratura, lenguaje y arte, estudios

del 3° de Julio de

32

nicación, género y sexualidad,

culturales y medios de comu

mercio, Brasil, Cono Sur, Mexico,

Social; Centro de Lingüistica

y las diferentes attividades de Ia

Aplicada; Apartado Postal 4067;
Vista Alegre; Santiago de Cuba

sociedad (discurso pOblico, lite

Max information: Bernard An

(-

Caribe y America Central.
drés, Estudios Literarios y Estu

4, Cuba,

Teléfono:

dios Brasilejjos: andres.bernard

226) 642760.

90400;

@uqam.ca; Victor Armony, Socio

leonel@lingapli.ciges.inf.cu

ciencia, etonomia, publitidad,

dismo, arte, filosofia, psicologia,

ratura, politita, derecho, perio

logia armony.victor@uqam.ca;
José Del Pozo, Historia del_pozo.
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ro de discusiOn “Pasado/Presen

etc.). El Congreso tendré un Fo

82510-020

Av. Nossa Senhora da Luz

Carlos A. Farato

250

Plan 4, D-ofl43 Jena, Germany;

Universitét Jena, Ernst Abbe

+49-3641944512,

Olga

Wolfgang.

Tel: +49-3641944510/44511.

Fax:

Mueller@rz.uni-jena.de;

dam; Fax: +31-205253052,

EVENTOS REALIZADOS

Curitiba (Brazil).

te” en el que se presentarén to
municaciones sobre Ia relevancia
actual de Ia retOrica hiscOrica.

Fisther@hum.uva.nl; Max Nén

Olga.

Fischer, Universiteit van Amster

Leipzig: Sprathe und Kognition

ny, Universität Zurich; Fax:

-

Albaladejo, Presidente de Ia

Jahrestagung der Deutsthen Ce

1-6344908,

MCs information: Prof. Tomes
l.S.H.R.; Departamento de un

sellschaft für Sprachwissens

naenny@es.unizh.

+41-

gGIstita General, Lenguas Mo

romante contactar a Dr. Jill Alba

ch. Para dotumentos en lenguas
zo de 2001.

os,je.albadajelgersma@prodigy.

da Jelgersma, Fax:

de mar
Fecha: 28 de febrero al

chaft.

MCs informatiOn: Monita Sch

2

Ciencia, Teoria de Ia Literatura y

dernas, LOgica y Filosofia de Ia
Literatura Comparada; Fatultad

warz, Universität Jena, Institut

fax: +49-3641-944302.

West Lafayette IN: Critital

Migrant Cartographies. Cultural

Leiden: Writing Europe aoox:

iconicity

net; http://www.es.unizh.ch/

+1-916-93331

dad Autónoma de Madrid; Ciu

für Germanistik, Fiirstengraben

de Filosofia y Letras; Universi
dad Universitaria de Cantoblan

30,

4o Jena, Germany;
77
D-oo
9 Madrid (EspaOa).
to; E-2804

Conference

XI International Bakhtin

24

de marzo de

fecha:

Travellers and New Literatures.

al

Theory & Rate: Contesting the

22

Racial Contratt. An Interdiscipli

2001.

Plate: Federal University of Pa

Temas tratados: Politicas de
24

de marzo de
al

nary Symposium.
22

raná Curitiba (Brazil).

2001.

25, 2003.

Fecha: Del
to

tes, espatio urbano y estilos de

identidad y multiculturalismo,
Cénones literarios y nuevas vo

21

E.

Date: July

Més informatiOn: Carolyn

Areas of the Bakhtin Circle’s in
terests are welcome:

tiate, The African American Stu

Johnson, Senior Researth Asso

2,

NL-2300

Leiden, The Netherlands;

Van Wijkplaats

RA

Ila, ALW, University of Leiden,

MCs informatiOn: Daniela Mero

to, género y etnicidad.

vida, el migrante en el hipertex

a) Latin American Cultures: bor

USA; Fax:

West Lafayet

1367

ders and thresholds

-

LAEB, Room

dies and Research Center,

47907-1367,

6182

sophy of the Act”

b) Readings of “Toward a Philo

te, IN

aasrt@sla.pur

Sandra Ponzanesi, Belle van Zuy

Merolla@Rullet.LeidenUniv.nl

due.edu

+1-765-496-1581,

edu/CFP/archive/2000-o4

http://www.english .upenn.

ideas of the Bakhtin Circle

c) Philosophical, tultural and
historical background of the

Social Scientes

len Institute, University of Ams

d) Dialogism in the Human and
e) Literary and Language Studies.

edu/Cf P/arch ive/2000-o4

http://www.english.upenn.

Ponzanesi@pstw.uva.nl

NL-1012KX

Amsterdam, The Netherlands;

terdam, Rokin 84-90,

de marzo de

tity in Language and Uterature.
30

Jena: 3rd Sympsoium on Itoni

y

Languages: Portuguese, Spa

29

nish, English and Russian.

Fetha:
400/500

An abstract of around

2001.

Iler, Institut für Anglistik und

Max informatiOn: Wolfgang Mu

words should be submitted by

Amerikanistik, friedrich Schiller

October 31, 2002.

.tom.br

Information: cfaratoléinetpar
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conference on the representa

Nottingham: Men’s Bodies. A

Més información: Robert Hodg

ni, Italy.

grino”, Misano Adriatico
Rimi

tion of the male body in art,
son, Research Center for Scriptu

-

photography, advertising, film,
E. St. Louis

re and Media,

americanbible.org

+1-417-865-1372,

Rhodgson@

USA; Tel: +1-417-863-6329; Fax:

921

television, pop videos and other
y 31 de marzo de

Street, Springfield, MO 65806

29

visual forms.
Fecha:
2001.

Mas información: Keith Fairless,
Dept. of French, University of
Orage
Oralité et Gestuali

Nottingham, UK; Keith.Fairless@
té, interactions et comporte

-

nortingham.ac.uk
ments multimodaux dans Ia

2001

h tt p://www. english. u penn.
communication.

iS

al
22

de junio de

Lugar: Aix en Provence.
Fecha:
Temas tratados: Etologia de Ia

2001.

edu/CFP/archive/2000-o5
Limoges: Sémio 2ool: Des théo
Con

-

comunicación humane, comuni

ries aux problématiques
grés de ‘Association Francaise
cación animal e interespecies,

Faculté des Lettres

VI Congreso Mundial de

Ia A.I.S.V.

21

octubre
2001.

Lugar: Quebec (Puerto Viejo)
Fecha: Del 16 al
Más información: Prof. Marie
Carani, mcarani@microtec.net
http://www.fl .ulaval .ca/hst/
visio

Presentaciôn Revista designis
Journée d’Etudes internationale
“La Mode: reprIsentations et

identités’
Maison de l’Amerique Latine.
Paris, Francia, 8 de febrero de
2002.

Seminario “La
Ia semiótica”

visual y

ciones entre voz y gesto (bimo

Impartido por: Dr. Jean-Marie

retórica

dalidad), multimodalidad y re
presentaciones mentales, pro

yo

de

2002.

Fecha: Del 26 de abril al 4 de ma

rrey, Campus Ciudad de Mexico.

Lugar: lnstitutoTecnologico y de
Estudios Superiores de Monte

Klinkenberg (Grupo m) y Dr. At
fredo T. Cid (coordinador).

variaciones universales y cultu
rales, contextos sociales e inte

el análisis de Ia voz y el gesto,

ducción y recepción de voz y
gesto, modelos semióticos para

gestos comunicativos, voz, rela

de Sémiotique.

2001,

Fecha: 4 al 8 de abril de zoos.
Més información:Vandy Nouvel,
Sémio
et Sciences Humaines, Campus
Vanteaux, 9
3, rue C. Guérin,
E
87036 Umoges, France; Tel. +33555435608, Fax: +3355543560

3; http://vhf.msh-paris.fr/ esco
m/AIS/sem-CFP/colo4afs. html

aproximaciones de desarrollo

racción, contextos patologicos,
New York: Similarity and Trans

Temética: Bases teóricas para ci
estudio de Ia imagen (entendida

ext. 1364

Cid, acid@campus.ccm.itesm.mx

Mas información: Dr. Alfredo T.

cornunicación visual.

pertinentes pare ci estudio de a

rica y aspectos metodológicos

presión de las ernociones, mew

(developmental approaches),
de junio

gesto.

1

Temas tratados: Similaridad y
metéfora, similaridad e identi

Mâs información: orage200l@

de mayo y

lation.
Fecha:
31

dad, similaridad y representa

lpl.univ-aix.fr

de 2001.

ción visual.

http://www.lpl .univ-aix.fr/

como esquemas y representaclo
nes gráficas) a través de Ia retâ

Organiza: American Bible So

—gevoix/ORAGEs001

dologia, instrumentación y tec
nologla del análisis de Ia voz y el

ciety, Research Center for Scrip

54-83-20-20

Sexto Simposium Anual de

de Semiótica “Semióticas de Ia

Federación Latinoamericana

V Congreso Internacioflal de Ia

tor Molina, Facultad de I-lumani

martes de i8 a

dia viernes de

20

15

horas.

a

Dias de reunion: una vez at mes,

manidades, Universidad de Chile.

Juan”, San Juan, Puerto Rico.

6787018.

Grupo de Estudios sobre

(2)

Més información: Profesor Vic

horas, y

vida cotidiana”

dades y Filosofia, Universidad de

17

Bilingüismo en Puerto Rico

Lugar: Centro Cultural Gral. San

Chile, Teléfono (56)

1 Wyndham “El San
Lugar: I-late
Fecha: Del 26 al z8 de junio de

Fecha: 28 al 31 de agosto de

Martin Buenos Aires, Argentina.

Semiótica de Ia Japoanimaciôfl

-

Mâs información: nilda@kreati

2002.

Temética: La semiótica y Ia vida

2002.

Més información:

cotidiana.

ve-kids.com

Internazionale di Semiotica

Seminario del Centro

Prof. Claudio Guerri:

scm iotica svidacotidi a na

lIar, Lorena Letelier, Luciana Le

Victor Fajnzylber, Rafael Del Vi

dales, Departameflto de irrvesti

Lugar: Facultad de Ciencias So

nique Ortega.

Medel, Loreto Romo, y Juan En

cia poblete, LeyIa Hauva, Ingrid

chuga, José Miguel Lavnin, Patri

Participan los investigadores:

e Linguistica

claudioguerri@ fibertel.com.ar

Dirección: Victor Fajnzylber.

Lugar: Università degli Studi di

PU BLICACION ES

yahoo.com.ar

Urbino.

Fecha: 8-9-so de julio.
rratologie et Media, Narratology

Tema: Narratologia e Media, Na

and Media.
noamericana

Revista de Ia Federación Lati

Semiótica

Coordinadora: Isabella Pezzini.

de
Participantes: Jacques Fontani

municación, y Escuela de Perio

gaciones Medi3ticas y de Ia Co

co, so, Santiago- Centro, Santia

Dirección: Periodista José Carras

diodismo, Universidad de Chile.

Revista editada por Gedisa (filial
Buenos Aires).

(FELS)

Editor responsable: Lucrecia Es

lIe, Gianfranco Marrone, Maria
Omar Calabrese, Daniele Barbie

cudero.

Pia Pozzato, José Maria Nadal,

Ceccarelli, Rosa Stella Cassotti,

ri, Francisca Dc Ruggieri, Simona

SRB Archives (Semiotic review

Més información: Victor Fajn

go, Chile.
PaoloTaggi, Patrick Coppock, Lu

François Jost, Cristirra Dc Maria,
of books), vOl. 7.

(2) 2229777.

Teléfono (56)

Studies

(6)
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emociones, Psicologia cognitive.

cologia general, Psicologia de las

del discurso, Psicolingilistica. Psi

grafia, Sociolinguistica. An3lisis

del lenguaje, Linguistics. Lexico

Areas de estudio: lnvestigación

Gesture

International Society for

Fax (6) (z) 2229616

(2) 2222604,0

zylher yb Juan Enrique Ortega,

crecia Escudero, Paola Colaiaco

Articulo: An Agenda for Gesture

ASOCIACION ES

Adam Kendon

mo, Guido Ferraro, Francisco
Ennica Mancin,

Studies
e

Sedda, Paolo Peverini, Federico
Montanan

Alain Cohen, Juan Alonso, Marti
ria Rosania Dagostino. Nicola Du

ne Versel, Patrizia Calefato e Ma
Maurizio Del Ninno, Giulia

sobre Semiótica y Pedagoglo

Grupo de Estudios Permanente

si

Ms información:

Ceriani, Loreta Dc Stasio.
E-mail: semiotica@uniurb.it

Lugar: Facultad de Filosofia y Hu

DirecciOn: Prof. Victor Molina.

55

htm

www.uniurb.it/semiotica/home

(0052)

York & Scuola Superiore per In

ture and Media, New York, New
terpreti e Traduttori “San Pelle

260 I deSignis 3

Estudios teatrales, lnvestigacion

na del Arte, Estudios literarios,

gla, ArqueologIa, Historia, Histo-

htm

deutsch/verein/isfgs/founding.

kgw.tu-berl n de/sem joti k/

Más información: http://Iing.

Filosofla anaiftica, Teologia.

Psicologla del desarrollo, Neuro-

Ilsis, EtologIa, SociologIa, Etno-

mtica, Ingenierla, SemiOtica,

en interpretación musical, Infor-

psicologla, Medicina, Psicoangrafla y comunicación, Comuni-

.

cation intercultural, Aritropolo-
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editorial

EL RECURSO DE LACIL11JRA
Usos de Ia cultura en Ia era global
GEORGE YODICE
Colecdón Culturas
Dirigida por Néstor Garcia Canclini
480 paginas
Año 2002

El recurso de la cultura examina is creciente
instrumentalización de la cultura en uempos
de globalización y ci surgirniento de una
nueva division internacional del trahao cul—
rural. La circulaciOn global yuxrapone Ia thEe
rencia local a Ia administraciOn y is inversiOn
trasnacionales. reservando para las empresas
la mayor pane dcl lucro.
En estc contexto, is cukura conso recurso
cobra legitimidad y desplaza or.ras interprets
ciones dc is cuirura: ésta vs no tienc valor
trascendenre 01 tanipoco opera como una
manifesraciOn de Ia creatividad popular. Pass,
más bien. a scr ci medso de legitimaciOn pars
ci desarrollo urbano (museos. turismo), ci
crecinuento econornico (indusrrias cuitura—
ics), la resoluciOn de conflictos sociales (ann
rracisrno, rnul ticulturalismo). v hasta fuen te
de empleos (artesanias, produccion de conte
nidos). ‘Jambién los actores rnás tnnovadores
cii terminos vie accLon politics v social han
apostado a la cuirura, es decir, a on recurso Va
clcgtdo corrio blanco de explotaciOn por ci
capital y un fundionento ,ata resistir a
Ia devastacion provocada pot ese mismo ala—
rema econonuco.
la dcsrnatcrializaciOn dc muchas nuevas
fuetiteS tic crecimlento econoniico -pot

Otto momenta vie Is modernidad. Fistudios

cjemplo, los derechos de propiedad intclec—
tual— v Ia mayor distribuciOn tie bicncs sim
boheos en ci comercio mundial —fUmes,
mOsica, turismo- han dado a Ia csfcra cultural
uicr
1
on protagonismo mayor quc en cuak
de caso ilustran ci modo en quc Ia cultura Sc
ha expandido de manera sin prcccdentcs ai
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08022 Barcelona

Tel. 93 253 09 04
Fax 932530905
e-mail: gedisa@gedisa.com
http:/I.’sgedisacom

ámbito politico v econOrnico. El modo en
ue, en cfccro, sit ha transformado in quc
1
c
entenclcrnos por cuitura v lo quc hacemos
so nombre.

cvi

George Yüdice cs profcsor ntuiar dci
del
Program
Studies
American
y
Departamento de español v portugnés de Ia
New York Universit\c Es director dcl Centro
dc Esrudios Latmoamencanos v dci Caribe.
Ha trabajado sabre literatura y arte, P0
1tOSS
1
culturaics, globalizaciiln r procesos transna
cionales v es refcrcncia irnprescindiblc en los
estudioS cuiturales sabre America larina, a
pesar dc set Csta so primers obra publicada

Con/emporary

.

L’i/in Iiiierica Cs/lure.

en cspañol en esic campo. Es auror, entre
otros tituios, vie Vden/e 1lmdohro y lit ms/imción
del /enguaíe/tocltco y Cultural Polity, en coautorIa
con Toby Miller. Ha compilado, )unto a Jean
Franca v Juan Flores, Oiz Edye: Tbe aEis of

gedisa
editorial

ENSAMBLANDO CULTURAS
Diversidad y conflicto &n Ia globalizaciOn
de Ia industria

LUIS REYGADAS
ColecciOn Culturas
Dirigida por Néstor Garcia Canchni
320 paginas
Año 2002

Qué ocurre con las cliferentes culturas dcl
trabajo cuando sc giobaliza Ia industria? Se
integran las distintas tradiciones laboralcs o
persisten la hererogeneiclad y las tensiones a
lo largo de cadenas industriales que sc extien
den pot todo ci mundo? La obra aborda
cStOS interrogantes al analizar Ia dimension
cuitural tic experiencias transnacionalcs cle
en Amérca Latina.
indusrriaijzación
Las prcndas de vesrir, los televisores, los
automoviles y otros articulos que Sc ensani
blan en las nuevas empresas de la region Son
productos globales: sus insurnos provienen
tic diversos paises, ci proceso de rrabajo Sc
despliega pot todo el orbc y Sc vcnden en los
cinco continentes. Pcro la fãbrica global no
produce aurornáncamcntc una cuitura laboral
global. Una compuradora puede funcionar
petfecramcnrc pcsc a que sos componentes
scan fabricadcs en lugares tan remotos como
Taiwan, Smgapur, Brasil, ingiarerra, apOn,
Estados Unidos, Guatemala y Mexico. Su
casambiado pucdc set cohercntc y exacto, v
los resulrados prcvisibles.

Pc.ro cuando se tram de ensamblar culturas, ci
panorama cambia tic manera radical: los
componenres no son objetos inanimados,
sino trabajadores dotados dc voluntad,racio—
cinio, Sentunientos, costu.mbrcs y sueños. No
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se produce una mezcla homogénea, SlOt) quc
pcrsistcn las singularidades, surgen snalcntcn
didos, sc gcncran discrepancias y, a veces, sc
construycn conscnsos. I..uis .Revgadas analiza
rams proccsos a partir del estudlo de emprc_
sas maquiladoras en Mexico Guatemala. Al
hacerlo, muestra que Ia formaciOn de rcdes
globales de manufactura pianrea nUCVCS pro
y clesaflos en io IUC Sc rcfierc a los mecanjs
mos dc duiilogo intercultural entre los actores
quc parucipan en esras redcs.

Lois Reygadas es anrropOlogo y profesor
de Ia Universidad Aurónonsa Metropolitana
Iztapalapa (Mexico). ESpecis]lsra en antropo_
logia industrial y culruras laborales. 1-la puhli_
cado diversos lihrcs y artIculos sobre Ia mine—
na mexicana v las empresas niaquiladoras en
Mexico v Guatemala. Ursa version previa tie
esre libro obtuvo cl Premio de lnvcstigaciOn
l.aboral que otorga Ia Sccreraria dci Trabajo
en Mexico en convenjo con ci BiD.

gel1Sj,
editorial

CIUDADANOS MEDIATICOS
La construcción de lo ptiblico en Ia radio

ROSALIA WINOCUR
Colecciôn Culturas
Dirigida por Néstor Garcia Canclini
224 paginas
Año 2002

Los medios tie comunicaeiOn convoean al
piiblico a brindar SOS testinionios, cprcsar
una opiniOn o denunciar Ia conducta de fun
cionanos. Sin embargo, csros ciudadanos ya
no sen interpelados en Is plaza p(iblica sino
en ci scno de sus hogarcs mientras desayu
nan, en sos automovilcs al padeccr tin embo
tellamiento de tráfico, o en la oficina cuando
trabajan con lii computadora.
Rosah \Vinocur reflexiona sobrc la impor
tancia de estos cambios para comprendcr el
papei de los medios en los modos dc conce
hr pracricar Ia ciudadanla. Para estos elude
daiios rnedltiulco.c ci sentido de lo pOblico no se
percibe como on espaelo de debate ni se
consu:uyc como un lugar dc confronraciOn
de ideas, sino, más hen, tie visibilidad y reco
nocimiento de diversas dcmandas: desde la
posibihdad decanalizar una queja hacia las
autonidades basis ci pedido de apovo psicolOgico.
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En estos nuevos escenarios de la esfera pObli
ca, is autora nos muestra cOmm is radio consolids el proceso de construcciOn cultural de
Ia nociOn de ciudadanla a nivel social e mdi
vidual, generando un lmaginario sobre los
estilos tie vida, las formas tie convivencla, los
inodos dc inclusiOn y exclusion social, las ins
tituciones, las prácocas politicas y ias reiacio
nes tic poder.

Rosalia Winocur Ipaguirre naciO en
COrdoba, Argentina, en 1958 y reside en
MCxjco dcsde 1990. Doctora en Ciencias
Antropologicas, es profcsora-invcstigadora
en Ia Universidad Autónoma Metropolnana v
ha eoordinada diversas investigaciones sobrc
cultura liolitica, ciudadania y mcdios de
comunleacion. Es aurora de trcs libros v
numerosos artIcui.os sobrc ci tema.

•

gc1sa.
editorial

LA MUNDIALIZACION DE
LA CULTURA
JEAN-PIERRE WARMER
ColeccjOn Culturas
Dingida por Néstor Garcia Canclini
128 pãginas
Año 2002

En Path sc bails ci rango argentino, en Dakar
ci bikutsj de Camertin, en Los Angeles Ia salsa
cubana. MacDonald’s sirve sus hamburguesas
en Pekin, desde Osic, a (iudad dcl Cabo se
come Pizza. En ci mundo entero Se visten los
mismos jeans y las niismas camisetas.
Esta circulacion cultural a escala mundial,
muchas veces c.ritjcada como una “mundjalj
zación de Ia cuitura”, suscita reacciones con
trariadas. Aigunos ten en ella la promcsa de
on planets dexnocrático y unificado por una
cuirura unri-ersal. Otros creen que esca Inun
dialización scrá la causa de una imparable V
lamenrable pérdida dc di.versidad e identidad.
Fina]mente ha4 grupos que miitan pars afir
mar sos particulansmos inciuso recurriendo a
Ia VlOlencj,,,
Dóile hay quc buscar Ia dave para incerpre
tar cstos fenómenos ,Se halla en Ia estructu
ra v Ia dinámica dci mercado cufrutal muncija—
lizado o en las caracterjscjcas dci hccho cultu
ral mismo,

EDITORIAL GEDISA
Paseo Bonanova. 9, 1 10
08022 Barcelona
Tel: 93 253 09 04
Fax 93 253 09 05
e-mail: gedisagedisa corn
http:I/gedisa.com

Las caracteristicas peculiares de los biencs cul
rurales no permiren reducirlos a mercanclas
corrjenres. ‘Enicndo en euenta Ia funcitin cen
tr,il que in cukura cumple en Ia ‘ida en socic
dad, solo una rctlexiOn a fondo sobre esta
fundamental dimensiOn de la humanjdad
puede ofrc-cer las herramientas concept.uales
paraavanzar en ci anáhsis de Ia situaciOn
actual,
lo que sc propone ci presence libro, al
Lstc Cs

mismo tiempo riguroso y cstimulantc cn so
riqueza de observaciones y Ia origmabdaci die
sos ifltetpreraciones.

Reims, es profesor de etnologia v antropoiogIa

Jean-Pierre Warnier, nacido en 1939 en
en Ia Unjvei’sjdad Paris-’\’-Rcij Descartes
v
especialista en hiscoria eCoflomica, antropolo
gIa v eulfttra material tic Africa, donde ha rca

lizado cstuclios de eampo durante varios años.
FIt c.nsej’iado en hi U.nrc’ersjdad tie Pensilvania
y en unjvcrsidadcs de Nigcria v Carncri5n es
auror de numcrosas publicaciones sobre su
espccialidad.
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LA MODA
Representacones e identidad

Responsable del nImero: LUCRECIA ESCUDERO CHAUVEL
Con Ia colaboración de GIULIA CERIANI
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I. ESCENARIOS
OSCAR STEIMBERG Mode y estilo a partir de una frase de Walter Benjamin! JORGE LOZANO Simmel:
Ia mode, el atractivo formal del limite / UGO VOLLI ,Semiótica de Ia Moda, semiOtica del vestuario? /
PARMINDER BHACHU Ser asiático está de onda: moda y disenadores en os mercados globales / GIU
LIA CERIANI Tendencias en el sistema de Ia moda / BRUNO REMAURY Lujo e identidad cultural amen
canal LUCRECIA ESCUDERO CHAUVEL LOgicas en Ia representacion de Ia moda / ANA PAULA LIMA
DE CARVALHO A producao da mode no Brasil no periodo da pos-guerra aos anos 50: mudancas e per
manéncias culturais / ANA PAULA CELSO DE MIRANDA, CAROL GARCIA, SERGIO C. BENICIO DE
MELLO Moda: uma qüestâo de envolvimento / ANA CLAUDIA ALVEZ DE OLIVE IRA Da Boneca as bone
quinhas: uma mesma imagem de construcâo do corpo / SUSANA SAULQUIN El cuerpo como metéfora /
KATHIA CASTILHO CUNHA Contaminacoes arcaicas no corpo contemporaneo / PATRIZIA MAGLI
Maquillaje: Autenticidad del artificio I PATRIZIA CALEFATO El cuerpo vestido, los sentidos y Ia escnitura:
entre mode y cine / NORA MAZZIOTI Ador(n)adas de Ia cabeza a los pies: el vestuario de las estrellas de
cine latinoamericanas de los años 1930 a 1950 / REGINA ROOT Vestidas pare matar: Ia mujer, Ia mode y
el espiritu de a independencia en America Latina en el siglo XIX / CHARO LACALLE Deconstruir Ia mode.
El universo signiticativo de Vivienne Westwood.

II. PUNTOS DE VISTA
Entrevistas a Valery Steel, Elizabeth Wilson, Sylvie Ebel, Ana Torrejón, Juan Manuel Mathé por Olga
Coma, Lucrecia Escudero Chauvel, Claudio Guerri, Regina Root, Guillermo Olivera y Katie Lloyd Thomas.

III. DISCUSION
CONSTANTINO MARMO DeSignis y Roger Bacon. (Doctor Mirabilis).

IV. LECTURAS
Escriben Teresa Espar, Kathia Castilho, Carol Garcia, Lucrecia Escudero Chauvel, Cristina Penamarin,
Jean Marinho Pinter, MOnica Rector, Carlos Scolari, Paolo Bertetti, José Romera Castillo.
V. AGENDA
Informaciones de congrosos, seminanios y revistas.
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I ESCENARIOS
PAOLO FABBRI Y AURELIA MARCARINO El discurso polItico / PHILIP SCHLESINGER NaciOn y espa
do comunicativo I FABRICIO FORASTELLI El autoritarismo como categoria del análisis politico I GUI
LLERMO OLIVERA Revisitando el sintoma del “populismo” / ROBERTO GRANDI El sistema de los
medios y el sistema politico I BERNARD LAMIZET SemiOtica de lo politico I PATRICK CHARAUDEAU
,Para qué sirve analizar el discurso politico? / LEONOR ARFUCH POblico/pilvado/politico: reconfigura
clones contemporáneas I SANTOS ZUNZUNEGUI Poder de Ia palabra o Ia información como continua
ciOn de Ia politica por otros medios I SUSANA FRUTOS Razones y afectos: Ia otra cara de Ia ley I IRENE
FONTE Diálogo y confrontaciOn en Ia huelga de a Universidad nacional Autonoma de Mexico I JUAN
ALONSO ALDAMA El discurso terrorista: ritmo y estrategias comunicativas I LUCRECIA ESCUDERO
CHAUVEL Un sujeto patémico: los desaparecidos en Ia prensa argentina / TERESA CARBO Para una lec
tura del discurso de Ia comandanta zapatista Esther ante el Congreso mexicano I JEAN MOUCHON La
resistible decadencia del debate pOblico en television I YVANA FECHINE Estratégias de personalizacao
dos apresentadores de TV / ISIDORO CHERESKY La politica, de Ia tribune a Ia pantalla / JOSE LUIZ
AIDAR PRADO A construcao semiOtica da violencia em Veja: por una ética da nao fidelidade do leitor /
TERESA VELAZQUEZ GARCIA-TALAVERA El discurso de las campanas electorales en television: Ia
efervescencia signica I OLLY VEGA ALVARADO Colectivos de identificaciOn en los discursos del ex pre
sidente de Chile Patricia Aylwin Azócar I ADRIAN GIMATE-WELSH Identidad y transiciOn democrática en
Mexico I VICTOR ARMONY “El pals que nos merecemos”: mitos identitarios en el discurso politico argen
tino I SILVIATABACHNIK Escándalo y “post-politica”, El menemismo en escena(s)? FRANK BAIZ QUE
VEDO Hugo Chavez: Ia elocuencia del silencio.
Ii. PUNTOS DE VISTA
Entrevistas a Ernesto Laclau y Eliseo VerOn por Guillermo Olivera, Maria Elena Qués y Cecilia Sagol.
iii. DISCUSION
GIOVANNI MANETTI El concepto de signo entre Ia semiOtica antigua y Ia contemporánea.
IV. LECTURAS
Escriben Fabricio Forastelli, Sandra Valdettaro, Claudio F. Diaz, Olga Coma, Carlos A. Scolari e Ivana
Fechine.
V. PERFILES
JEAN-MARIE FLOCH (1942-2001) por Ana Alves de Oliveira / GOMBRICH, el arte y su tiompo (19092001) por Maria del Valle Ledesma I THOMAS A. SEBEOK (1920-2001) por Claudio Guerri.
Vi. AGENDA
Informaciones de congresos, seminarios y revistas,
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PROXIMOS NUMEROS DE DESIGNIS

Iconismo, Maria Lucia Santaella Braga, Juan A. Magariños de
Morentin y Fernando Andacht.

Memoria de los Medios, Oscar Steimberg y Oscar Traversa

Los medios entre arte y tecnologfa, Winfried Nöth, José Maria
Paz Gago y Eduardo Peñuela Cañizal.

Mitos y ritos en las sociedades contemporáneas, José
Enrique Finot, Maria Rayo Sankey Garcia y Oscar Quezada
Macchiavelo.

El sentido estético, Rosa Maria Ravera y Emillo Garroni.

Culturas urbanas, Claudio Guerri y Armando Silva Téllez.

Las fronteras de Ia representación, Nicolás Rosa y Norma
Tasca.

A. 3. Greimas en America Latina: bifurcaciones, Teresa Espar
y Diana Luz Pessoa de Barros.

interculturales,

Cristina

En tomb a ía semioesfera, Jorge Lozano y Juan Alonso.

Comunicaciôn y con flictos
Peñamarin y Walter Mignolo
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bibIiogrfiCa. No se inclui
Todas las citas deben corresponderse con una referencia
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año de publicación y el nmero de
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pot orden alfabético a partir
La lista de referencias bibliográficaS utilizadas se hace
e iniciales de los nombres (el ape
de los apellidos de los autores. Se consignarfl apellido
edición original entre paréntesis y el
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“Perception of order reveals two visual
artIculos en revistas o periodicos: Julesz, B. (1981)
publicado en una antologia o
systems” Leonardo 14 (a), 345-357 Si Se trata de un articulo
Module, Proportiofl,SYmmetrY
compilación Loeb, A. L. (1996) “The architecture of crystals” en
Braziller.
Rhythm de G. Kepes (edi, 38-63. Nueva York: George

8. FiouRAS, ILUSTRAcIONES, TABLAS
excederé las dimensiones de Ia caja del
El tamafo de los gráficos e ilustraciones no
originales de IInea negra, copias laser o foto
texto escrito. Las figuras pueden ser dibujos
de A4 y de calidad gráfica apta para Ia
grafIas en blanco y negro de un tamaño no mayor
ubicado at pie de Ia figura y se
reproducción. Deben Ilevar un tItulo y epIgrafe explicativo
sin abreviar. En caso de enviar fi
numeraráfl consecUtiVament “Figura 1”, “Figura 2”, etc.,
.tif o .jpg y escaneadas en escala de grises.
guras escaneadas, estas deberán set en fôrmato
pot su nümero en el texto, se numerarn corre
a 300 dpi. Las tablas deben ser nombradas
el ancho de página.
lativamente y llevarán eI tItulo arriba y utilizarán todo

9. DaECH0s V PUBLICACION
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entos/text0s/gutas recibidos no seran devueltos e implican el acuerdo
Los m

libre publicación en designis y Ia cesión de
de los autores para su revision, adaptaciOfl y
enviará un Formulario de Autori
derechos de autor a Editorial Gedisa. Para ello se les
pot mail y correo directameflte a Ia men
zación que deberáfl completar, firmar y enviar
sin cargo un ejemplar de deSignis. Los
cionada editorial. Luego de Ia publicaciórl recibirán
las normas editoriales más detalladas a
autores interesados en publicar deberan solicitar
podrán set acepta
cIaudioguerri@fiberte0m.ar o a! coordinador del nOmero, ya que no
las mismaS.
dos trabajos que no se ajusten estrictamente a

