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RESUMEN

 En esta investigación, hemos realizado un estudio gráfico del gesto emocional 

humano, como fenómeno biológico, artístico y expresivo, identificando las emociones 

humanas básicas, (sorpresa, miedo, disgusto, desprecio, ira, felicidad y tristeza) y sus 

derivaciones, a través del análisis anatómico de sus movimientos musculares y 

alteraciones morfológicas características, divididas por regiones del rostro. Además de 

ello, hemos obtenido expresiones mixtas mediante interpolación morphing, 

tipificándolas junto aquellas que son simuladas, enmascaradoras y controladas; todas 

ilustradas a través de las diferentes manifestaciones artísticas, desde periodos 

preclásicos hasta el siglo XXI.

ABSTRACT

 

 In this research, we have carried out a graphical study of  the human emotional 

gesture, as a biological, artistic and expressive phenomenon, identifying basic human 

emotions, (surprise, fear, disgust, contempt, anger, happiness and sadness) and its 

derivatives, through the anatomical analysis of their muscle movements and the 

morphological characteristic alterations, divided into face areas. Furthermore, we have 

obtained mixed expressions by using morphing interpolation, categorising them 

together with those which are simulated, masked and controlled; all of them are 

illustrated with different artistic forms, from the pre-classic periods up to the XXI 

century.

Palabras clave: Anatomía, emociones, expresión facial, kinésica, mímica, retrato, 

rostro.
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INTRODUCCIÓN

 El tema objeto de esta investigación se centra en el estudio de la expresión 

emocional del rostro, desde los más sutiles afectos, a la compleja combinación de 

acciones musculares que se articulan, cuando por ejemplo, la persona experimenta 

dos emociones de forma simultánea o autogestiona su rostro con la intención de 

encubrir o enmascarar un sentimiento que no desea revelar. 

 Sabemos, que el poder comunicativo de la expresión facial trasciende el ámbito 

artístico, por ser un lenguaje universal y cultural, con el que los humanos, inconsciente 

o volitivamente, expresamos aquello que sentimos o deseamos compartir. Es tal su 

intensidad, que puede provocar reacciones de todo tipo en otros sujetos, desde la 

compasión, al rechazo; influyendo positiva o negativamente, generando inquietud o 

transmitiendo paz. Todas estas posibilidades de afectar en los otros, fueron tomadas 

por el Arte, haciendo suyos estos códigos desde hace más de cuatro milenios, con el 

fin de traspasar la conciencia del espectador, influyendo en su subconsciente. Desde 

entonces, el rostro humano se convirtió en un arcano expresivo, objeto atractivo para 

artistas y espectadores deseosos de sugestionarse por algo tan estimulante, como 

descubrir y sentir la emoción que embriaga a alguien a quien ven perpetuado en la 

obra de arte y que seguramente no conocen. De ahí que los artistas, interesados por 

esta forma de expresar, desarrollaron sus propias teorías de la expresión emocional, 

gracias a la observación, sensibilidad e intuición, haciendo uso de todo tipo de 

recursos, algunos de ellos pre-científicos. Fue entonces cuando nacieron la enigmática 

sonrisa de la Gioconda o el estremecedor llanto de la Macarena, el dolor agónico del 

Laocoonte o las absortas miradas de Thomas Eakins; todas estas obras, capaces de 

enamorarnos, conmovernos, inquietarnos, hacernos trascender...

 En la expresión del rostro, siempre hay un mensaje implícito a menos que sea 

una mueca deliberada sin sentido. Lo encontramos por ejemplo, desde el hieratismo 

de los faraones del antiguo Egipto, a la pasión desatada del Rapto de Proserpina de 

Bernini, ambos, polos opuestos en la escala de intensidad afectiva. El artista que ansía 
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dominar este lenguaje del rostro, antes de nada, debe saber qué desea transmitir en 

su obra, si una experiencia emocional concreta o la incógnita de la ambigüedad, 

también poseedora de poder sugestivo. No en vano, ¿Cuántas veces hemos advertido 

en el cine u otras manifestaciones artísticas, gestos artificiosos, faltos en intensidad e 

incapaces de sugestionarnos y expresar en nosotros? Como veremos, la simple 

elevación de una ceja puede cambiar el mensaje de una obra, alterándolo 

completamente. Además, el espectador advertirá antes estos signos que otros 

detalles, pues la interpretación del lenguaje facial, surge de una necesidad adaptativa 

inherente al ser humano. Siendo consciente de esta problemática, cuando el artista 

siente la necesidad de expresar un sentimiento complejo, es preciso que previamente, 

tenga conciencia de su propia experiencia emocional como proceso biológico, 

psicológico y conductual o al menos sepa qué características y poder expresivo posee 

sobre el espectador. 

 Precisamente, lo escasamente desarrollados y cercenados que resultan muchos 

manuales de expresión facial para el artista, fue lo que motivó la elección de este 

tema, con el fin de hallar nuevos horizontes expresivos, más allá de las emociones 

espontáneas básicas (sorpresa, miedo, disgusto, desdén, ira, felicidad y tristeza). 

Además, surge de la curiosidad por encontrar aquellos gestos capaces de inmortalizar 

afectos complejos, que puedan describir estados concretos del alma y que en 

ocasiones, los artistas necesitamos expresar en nuestras obras; por ello, precisamos 

del saber científico, para que nos trace un camino menos especulativo que la mera 

intuición.

 A lo largo de nuestra monografía, de marcado carácter descriptivo, pretendemos 

ofrecer diversas soluciones prácticas para expresar el amplio abanico de posibilidades 

que ofrece la mímica facial, ante la necesidad de comunicar estados afectivos 

complejos; no con el propósito de limitar nuestra creatividad, sino con el objeto de 

enriquecerla. Generalmente, la bibliografía artística que desarrolla estos temas, suele 

analizar las metáforas expresivas características de los diferentes movimientos 

faciales, sin atender al resto del rostro y sin distinguir aquellos signos involuntarios y 
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universales, de los que son autogestionados o meramente culturales; obviando de esta 

forma el alcance de la expresión en sí. Además, esta circunstancia no repara en algo 

de lo que estamos convencidos, y es que la propia gestión o represión de un 

movimiento facial innato, puede ser tanto o más expresivo que el propio movimiento 

sin restricciones. Por otro lado, algunas de estas expresiones tomadas de manuales, 

en ocasiones suelen resultar un tanto estereotipadas y no atienden a una distribución y 

análisis de las acciones faciales, distribuidas por regiones del rostro con 

independencia expresiva (frente, ojos y nariz-boca). Ello resulta meteorológicamente 

insuficiente, pues como veremos, las diferentes expresiones generalmente son 

producto de combinaciones de movimientos musculares presentes en estas tres 

zonas, condicionándolas de acuerdo con la intensidad de sus contracciones. 

 En cuanto a las referencias a las diferentes variaciones y mezclas emocionales, 

las hemos encontrado de forma disgregada, en diferentes autores relacionados con el 

ámbito de la psicología; pero que apenas desarrollaban los aspectos morfológicos, 

haciéndolo de una forma muy superficial, poco sistematizada y apenas ilustrada con 

fotografías del natural o alusiones a obras de arte. De hecho, a la hora de encontrar 

referencias a las obras de arte, abordando la autogestión de las emociones o la 

presencia de afectos mixtos, el vacío ha sido absoluto, lo que sugerimos que se debe 

a que son conceptos no relacionados conceptualmente con anterioridad. Pensamos 

que esta problemática es fruto del la escasa atención otorgada a la expresión facial, 

por parte de los historiadores del Arte. Ello nos ha abocado a reconstruir una breve 

síntesis de su evolución, a partir de referencias diseminadas de carácter secundario. 

 Una vez comprobadas las posibilidades que presenta la experiencia emocional 

mixta y la autogestión del rostro, nos lanzamos a la búsqueda de nuevas expresiones, 

capaces de codificar estos afectos. Para ello, acudimos a la interpolación morphing, ya 
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empleada en un proyecto de innovación docente1 y en nuestra tesina2, germen de esta 

investigación. Pudimos comprobar la eficacia de esta técnica de manipulación de 

imágenes, útil tanto para el análisis gráfico de los movimientos faciales y sus 

alteraciones morfológicas, como para su aplicación plástica y docente. Además, tras 

comprobar la inexistencia de investigaciones previas que hubieran experimentado con 

la interpolación morphing para obtener expresiones compuestas, metamorfoseamos 

por pares, las siete expresiones emocionales básicas entre sí, lo que nos permitió 

obtener nuevos registros relacionados con experiencias afectivas mixtas, a los que no 

hemos encontrado referencias gráficas ni descriptivas. Además de esto, tampoco 

encontramos alusiones a una de nuestras propuestas metodológicas, como fue la 

generación de vaciados del rostro, haciendo uso del alginato para congelar 

tridimensionalmente la expresión facial, combinando algunas acciones faciales de 

diferentes expresiones distribuidas por regiones del rostro. 

 Con todos nuestros hallazgos, sumados a los conceptos interdisciplinares 

extraídos de la Historia del Arte y ciencias como la biología, neurología, psicología, 

antropología, miología, etc., de autores como Darwin, Duchenne, Paul Ekman, 

Friesen, Izard, Plutchik, Oceja, Faigin, Larsen, Ten Brinke, Plasencia, etc.; y junto a 

nuestra propia obra escultórica, en la que volcamos nuestros conocimientos; tras una 

ardua tarea de organización y recreación coherente y sistemática, hemos creado esta 

guía para el artista, que recoge: expresiones básicas, sus derivaciones dependiendo 

de la intensidad y participación de las diferentes regiones del rostro, signos de 

amortiguación o control de la expresión, gestos falsificados, movimientos faciales 

enmascaradores y aquellas expresiones emocionales mixtas, generadas en el rostro 

cuando la persona experimenta dos afectos de forma simultánea. 
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JUSTIFICACIÓN

Los motivos que justifican esta investigación son:

1.- Interés personal y psicológico, puesto que este tema siempre me ha fascinado 

tanto en la dimensión social en las relaciones interpersonales, como en su plasmación 

a través de la obra de Arte. Además, pretendemos orientar y aplicar este conocimiento, 

en nuevas fórmulas expresivas que me permitan comunicar estados emocionales 

complejos a través de mi propia creación plástica.  

2.- Interés profesional e investigador, pues continúa y desarrolla la línea de 

investigación iniciada en nuestra tesina: Dibujo de la Expresión Facial de las 

Emociones. Análisis de los Signos Anatómicos y Alteraciones Morfológicas en la 

Expresión Facial de las Emociones Humanas Básicas.

3.- Interés social, pues esta investigación pretende ser una aportación pionera en el 

ámbito artístico, al descubrir y ofrecer un mayor y atrevido compendio de expresiones, 

algunas de ellas novedosas y la mayoría nunca extrapoladas al mundo del Arte. A su 

vez, deseamos ofrecer nuevos recursos informáticos como la interpolación morphing, 

no utilizados con anterioridad en el estudio de los fenómenos emocionales mixtos.
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HIPÓTESIS 

 A continuación, enumeraremos las interrogantes que plantea esta investigación, 

proponiendo las hipótesis que formulamos a modo de respuesta: 

1.- Además de las expresiones emocionales básicas1, ¿existen otras más complejas 

relacionadas con la emoción?

 Hipótesis 1: Pensamos que el rostro es capaz de comunicar no sólo expresiones 

emocionales básicas, sino grados de intensidad derivados de éstas, experiencias 

mixtas, gestos amortiguados, enmascarados y simulados. 

2.- ¿Todas las expresiones emocionales complejas han sido identificadas con 

anterioridad?

 Hipótesis 2: Intuimos que no todas las expresiones complejas han sido 

relacionadas con experiencias emocionales mixtas; de hecho, pensamos que sería 

posible relacionar los nombres identificativos de algunas de estas experiencias, con 

las expresiones obtenidas a partir de su fusión por pares, mediante interpolación 

morphing, estableciendo así una correspondencia.  

3.- ¿Qué alteraciones anatómicas generan estas expresiones faciales?

 Hipótesis 3: Estas expresiones deben producir unas alteraciones anatómicas 

propias, siguiendo unos patrones que nos permitan crear una sistematización 

diseñada expresamente para los artistas.  
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4.- ¿Hay presencia de estas expresiones complejas en la Historia del Arte?

 Hipótesis 4: Pensamos que muchos artistas plásticos, partiendo de la 

observación, la intuición y el estudio, han conseguido recrear gestos complejos, 

capaces de sugestionar al espectador y generar enorme controversia debido a su 

enigmática expresión. Algunos ejemplos de ello son la Gioconda o la Esperanza 

Macarena. Nosotros a lo largo de nuestra investigación aportaremos creaciones 

plásticas propias, para poner en práctica este lenguaje expresivo. 

5.- ¿Existe alguna herramienta informática capaz de generar la transición entre una 

expresión neutra y una expresión emocional?, ¿y entre dos emociones básicas?

 Hipótesis 5: Creemos que la interpolación morphing sería una herramienta de 

gran utilidad para analizar pormenorizadamente las alteraciones morfológicas que se 

generan en el rostro desde un estado neutro a otro expresivo. Además, permitiría crear 

nuevas expresiones mixtas al realizar una metamorfosis entre dos emociones básicas.

OBJETIVOS

Los objetivos de esta investigación son los siguientes: 

1.- Analizar las principales teorías que desde la antigüedad han aportado datos e 

inferencias acerca de las emociones.

2.- Describir los mecanismos fisiológicos y comunicativos de las emociones y sus 

expresiones, como hecho anatómico, psicológico y antropológico, para defender el 

carácter universal de este lenguaje, capaz de comunicar estados afectivos de forma 

adaptativa y artística, entre sujetos de diferentes culturas.
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3.- Identificar y reconocer el diferente valor expresivo que la mímica emocional ha 

tenido entre los artistas según las épocas y explicar cómo estos accedieron y 

desarrollaron este conocimiento. 

4.- Distinguir las diferentes expresiones emocionales según si son básicas, grados 

derivados éstas, mezclas de dos afectos, amortiguadas, enmascaradoras o simuladas. 

Evaluar su presencia en el Historia del Arte.

5.- Profundizar en las particularidades que presenta la expresión emocional mixta y 

hallar las expresiones faciales de algunos afectos descritos en la Rueda de las 

emociones de Plutchik. Describirlas anatómicamente y proponer un nombre 

identificativo para aquellas expresiones obtenidas, que nunca hayan sido antes 

descritas por ningún autor. 

6.- Realizar una sistematización propia, que recoja el amplio espectro compuesto por 

matices, mezclas, control expresivo, enmascaramiento y falsificación, derivado de las 

siete expresiones emocionales básicas; y proponerlo como recurso teórico-práctico 

para el artista, no con la intención de limitarle sino de enriquecerle. 

7.- Validar la técnica de interpolación morphing, para la generación e ilustración de 

nuevas expresiones emocionales mixtas, así como evaluar su capacidad para 

descubrir nuevos estados afectivos no descritos con anterioridad, con el fin de 

proponerlos con independencia de su validez científica, cuya demostración sería 

responsabilidad de expertos en psicología y antropología. 
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METODOLOGÍA

 El desarrollo de esta Tesis Doctoral, siguiendo las directrices del método 

científico hipotético-deductivo, se ha estructurado varias fases: En primer lugar, 

partimos de la observación de la mímica del rostro y su interpretación artística, pues 

nos despertó una enorme curiosidad descubrir nuevas posibilidades creativas y 

expresivas. En un segundo lugar, propusimos una serie de hipótesis a partir de los 

fenómenos observados repetidamente, para intentar establecer alguna norma o patrón 

lógico y estructurable. En tercer lugar, se verificaron mediante una búsqueda de 

información bibliográfica, profundizando en los antecedentes históricos y 

metodológicos, con el fin de analizar y evaluar el estado actual de la ciencia y el arte, 

en éste área del conocimiento. En cuarto lugar, elaboramos registros y 

experimentamos para refutar nuestras deducciones. Y por último, revisamos y 

relacionamos todos nuestros hallazgos de manera continua y hasta el final, para 

verificar nuestra hipótesis.  

 A lo largo de estas fases, nuestros pasos han sido detalladamente los siguientes:

  

1.- Observación de la complejidad expresiva de la mímica del rostro y su importante 

presencia en el arte figurativo desde la antigüedad.

2.- Se realizó un estudio cualitativo de casi toda la bibliografía existente en castellano 

e inglés, acerca de: las teorías filosóficas, psicológicas y neurológicas de las 

emociones; fisiología anatómica de la cara; estructura neurológica y fisiológica del 

cerebro humano, fisiognomía y kinésica del rostro, historia de la expresión plástica, 

etc. 

3.- Análisis de cientos de obras de arte, (dibujo, pintura y escultura) en las que se 

observó un interés por plasmar las emociones y estados del ánimo expresados por el 

rostro humano, a través de la figuración.
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4.- Análisis e identificación de estados emocionales a partir de la observación de 

cientos de instantáneas fotográficas extraídas de prensa, revistas o internet, de 

políticos, deportistas, artistas, modelos publicitarios, niños, etc. 

5.- Discriminación de acciones faciales relativas a experiencias emocionales genuinas 

y voluntarias, a través de la observación directa en sujetos. 

 

6.- Entrenamiento de la capacidad de reconocer micro-expresiones, mediante 

aplicaciones informáticas como METT y SETT1.

 

7.- Estudio y análisis de nuestras propias acciones faciales, recreadas ante un espejo. 

  

8.- Desarrollo de un Proyecto de Innovación Docente relacionado con la expresión 

facial de las emociones: Registro de la expresión facial mediante vaciados de alginato 

y morphing dibujístico, dirigido por el Dr. D. Antonio Bautista Durán, con la 

colaboración de Rafael Martín Hernández. Universidad de Sevilla, Asignatura de 

Morfología General y Anatomía Aplicada. Curso 2010/11.

9.- Elección e instrucción de modelos de nuestro entorno y alumnos de la Asignatura 

Morfología General y Anatomía Aplicada, para articular acciones faciales y registrarlas 

mediante dibujos, fotografías y vaciados en escayola a partir de moldes realizados con 

alginato.

10.- Los modelos y resultados fotográficos de esos registros fueron analizados 

pormenorizadamente. Los correspondientes a las emociones básicas, fueron divididos 

por regiones y combinados gracias a herramientas informáticas de procesamiento de 
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imágenes. A ello se sumó el silueteado con colores2 de los órganos y pliegues para 

facilitar su análisis. Por último, algunas fotografías fueron metamorfoseadas mediante 

interpolación morphing, para la obtención de estados intermedios. Gracias a esta 

técnica informática se obtuvieron nuevos registros fotográficos y animaciones en 

vídeo, exportados en formato MP4 y Flash (ver anexos 4, 5 y 6).

11.- Todos los registros fueron analizados, discutidos, comparados y descritos 

pormenorizadamente. Además, se relacionaron con la Rueda de las emociones de 

Plutchik, para identificar el máximo número de expresiones mixtas propuestas por este 

autor.  

12.- Elaboración de bocetos y esculturas, con el propósito de poner en práctica todos 

nuestros descubrimientos e ilustrar varios epígrafes del capítulo 6. 

13.- Sistematización e ilustración de todos nuestros hallazgos, mediante un esquema 

propio que sirva de recurso teórico-práctico para el artista. 
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ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

 Además del presente capítulo introductorio, el contenido de la tesis se ha 

estructurado en los siguientes apartados:

 En el Capítulo 1, se exponen los antecedentes histórico-filosóficos que han 

marcado el devenir y contribuido al interés y la discusión, que desde siempre ha 

suscitado la experiencia y expresión de la emociones humanas. 

 En el Capítulo 2 se analiza y discute el fenómeno de la expresión facial de las 

emociones, a partir de los descubrimientos científicos extraídos de disciplinas como: la 

biología, neurología, miología, psicología, antropología, etc. 

 En el Capítulo 3, nos adentraremos en el desarrollo y evolución del concepto 

artístico de expresión facial, contextualizando su presencia en la Historia del Arte y 

descubriendo cómo los artistas accedieron y contribuyeron a su conocimiento. 

 En el Capítulo 4, analizaremos los patrones que contribuyen a distinguir las 

expresiones faciales, determinando de si son o no producto de mecanismos del 

inconsciente o del control volitivo. Ello nos permitirá clasificarlas, según si son 

genuinas, amortiguadas, enmascaradoras o falsificadas. 

 En el Capítulo 5, profundizamos en las experiencias emocionales mixtas, 

defendiendo su existencia, qué sensaciones generan, cómo y con qué patrones se 

mezclan y cómo se identifican según la Rueda de las Emociones. 

 En el Capítulo 6, analizamos pormenorizadamente cada una de las expresiones 

emocionales básicas con acciones faciales propias, las cuales según Paul Ekman 

serían (sorpresa, miedo, disgusto, desdén, ira, felicidad y tristeza). Concretaremos sus 
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movimientos faciales característicos, las diferentes expresiones que derivan de éstas 

en cuanto a matices de intensidad, cómo se controlan, cómo se enmascaran, cómo se 

mezclan con otras emociones y cómo se fingen. 

 Por último, en el Capítulo 7, aportaremos la técnica de la interpolación morphing 

para generar, descubrir y estudiar las nuevas expresiones mixtas, obtenidas a partir de 

la fusión por pares, de las emociones básicas entre sí. Éstas también serán 

relacionadas con la Rueda de las Emociones. 

Introducción

13



Capítulo 1

LAS EMOCIONES EN EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO
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 Es cierto que las publicaciones actuales de psicología, consideran el desarrollo 

histórico de las emociones como un producto de finales del S. XIX, iniciado por las 

investigaciones de Duchenne de Boulogne y Darwin. Quizás, porque los autores 

clásicos se preocuparon más por el desarrollo de la lógica y los sentidos como vía de 

captación de la realidad exterior, desdeñando el papel de las emociones en los 

procesos psíquicos. Además, las fuerzas sobrenaturales de la magia y el misterio, 

desde las culturas egipcia y persa, se interpusieron a la elaboración de doctrinas 

psicológicas, llegando a marcar el desarrollo del pensamiento helenístico, platónico y 

aristotélico. No obstante, desde los filósofos pre-aristotélicos, hallamos análisis ético-

moral de la bondad o maldad de las pasiones, mediante estudios y clasificaciones, 

hasta entrada la filosofía moderna. De hecho, algunas de las deducciones de filósofos 

como Platón, Aristóteles, Séneca, Santo Tomás de Aquino, etc., serían refutadas como 

descubrimientos del pensamiento científico contemporáneo. 

 A lo largo de este capítulo, analizaremos el desarrollo del pensamiento filosófico 

acerca de las emociones, desde los clásicos grecorromanos hasta los pensadores 

más relevantes de los siglos XIX y XX. 
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1.1 FILÓSOFOS GRIEGOS Y ROMANOS 

 Heráclito (535-475 a.C.) y  Pitágoras  (569-475 a.C.) pueden considerarse como 

los pioneros en el estudio de las pasiones. De hecho, el segundo, experimentando con 

relaciones numéricas, llegó a establecer asociaciones afectivas entre los tonos 

musicales y estados emocionales. 

 

 Empédocles  (455 a.C.) concluyó que el placer sólo puede ser producido por 

aquello semejante a las partes del cuerpo y sus combinaciones, mientras que el dolor 

era propio de aquello que difiere de nosotros mismos. A su vez, observamos cómo 

estableció una primera clasificación entre dos tipos de emociones independientes y 

opuestas, como son el amor y la amistad por una parte, y el odio y desafecto por la 

otra. 

 Anaxágoras (500-428 a.C.) y Diógenes de Apolonia (460-390 a.C.) por su 

parte, establecieron las primeras relaciones de causa y efecto entre el dolor y el 

placer, y algunas sensaciones afectivas, por lo que presumimos que se interesaron por 

la dimensión adaptativa de las emociones. 

 Demócrito (500-428 a. C.), en una carta dirigida a Hipócrates, especuló sobre la 

posibilidad de que la localización de los estados afectivos en el hígado, a diferencia de 

los pensadores precedentes que siempre lo localizaron en la cabeza. 

 Hipócrates  (466-377 a. C.), padre de la medicina moderna, por el contrario, sí 

localizó correctamente la vida afectiva en el cerebro, revolucionando los conocimientos 

anteriores gracias a su teoría sobre la concordancia entre los estados emocionales y 

los humores. 
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 Platón (429-341 a.C.) realizó referencias a las emociones y estados afectivos a 

través de sus diálogos socráticos: Fedro, Symposio, Filen, Cratilo, Timeo, etc. 

Observamos cómo retomó la división de Elpédocles, que diferenciaba dos estados 

afectivos: el placer y el dolor, y a los que Platón sumaría un tercer estado relacionado 

con la indiferencia o la neutralidad. Además advertimos que Platón subdividió estas 

emociones. Según éste, la alegría y la esperanza provendrían del placer, que restituye 

la armonía del organismo, mientras el miedo y la tristeza tendrían su origen en el dolor, 

el cual destruiría dicho equilibrio. Asimismo, Platón distinguirá dos clases de placer y 

dolor (corpóreo y espiritual), admitiendo la existencia de otros estados intermedios 

considerados como impuros, por ejemplo cuando aparecen el dolor físico unido al 

placer espiritual o cuando el placer espiritual y corporal se unen. En cuanto a la 

localización de las emociones, propuso un patrón dual, diferente a sus predecesores, 

pues situó en el pecho, el órgano de la pasión, el amor y el valor, mientras que en 

diafragma residirían otros apetitos. Por otra parte a diferencia de anteriores 

pensadores como Hipócrates, desvinculó la vida afectiva de la cabeza, 

estableciéndola como única sede para la razón.

  En su obra La República1, se refiere a los estados que la contemplación de las 

pasiones humanas en las obras de Homero, puede estimular en el hombre: 

Pocos se dan cuenta de que los sentimientos de los demás acaban por 

incrustarse necesariamente en nuestros corazones; pues es evidente que tras 

haber nutrido y fortalecido nuestra sensibilidad en los males ajenos, es muy 

difícil domeñarla en los propios. En lo que respecta a la cólera, amor y demás 

pasiones agradables o penosas, que son, según decimos, inseparables de todas 

nuestras acciones, ¿no produce la misma imitación poética en nosotros los 

mismos efectos? Sí, sí los produce, los riega y vivifica cuando lo que debería 

hacer es dejarlos secar; les entrega el mando de nuestra alma, cuando deberían 

obedecer con el objeto de que fuéramos buenos y dichosos, no malos 
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desventurados1.

 Aristóteles  (384-322 a.C.) asentó sus conceptos de la pasión en sus teorías 

sobre el placer y la felicidad. En Ética para Nicómaco2, expuso sus pensamientos 

sobre la virtud, el placer o la amistad, como útiles para todo filósofo que busca la 

felicidad, poniendo en duda que en el placer se encuentre el bien supremo. Aristóteles 

clasificó las pasiones según un esquema más complejo que sus predecesores, en: 

apetencia, ira, miedo, coraje, envidia, alegría, amor, odio, deseo, celos, compasión y, 

en general, todo lo que va acompañado de placer o dolor3.

 Para él, la ira es la “impulsión con pena a dar un castigo manifiesto por un 

desprecio manifiesto de algo que le atañe a uno mismo o a los suyos y que no 

merecía tal desprecio”4. Además de acuerdo con su visión, se desprende que se 

puede sentir ira contra un individuo en particular, no así contra el hombre en general, 

siendo su causa relacionada con los distintos tipos de agravio: menosprecio, vejación 

e insolencia.

 Aristóteles señala tres condiciones esenciales para conocer la pasión de la ira, 

inspiradas en el interés iniciado por Anaxágoras y Diógenes de Apolonia un siglo 

antes, al atender a las causas y efectos de las emociones: 

1º Disposiciones del ánimo que provocan la ira: trastornos, daños, resultados adversos 

inesperados, etc.

2º Personas que la provocan: las que se ríen, mofan, insultan, injurian.

3º Causas por las que las personas sienten ira: cuando nos faltan amigos o personas 

queridas, cuando se mofan de nuestras desgracias o cuando nos desprecian delante 

de nuestros rivales, enemigos o aquellos que nos admiran.  Asimismo provoca ira la 

desconsideración o el olvido de nuestras personas o cosas.
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 Aristóteles también analizó la tranquilidad como pasión contraria a la ira y la 

amistad y sus contrarios, la enemistad y el odio. Al referirse al temor, señaló que es 

causa de ello, aquello que tiene el poder de destruir o dañarnos, causando gran dolor; 

así mismo, identificó la confianza como su sentimiento opuesto.  

 La vergüenza y desvergüenza serian calificadas por el filósofo como trastornos 

relacionados con el orden moral, al igual que el pesar o la indignación; mientras que 

alude a la envidia, como dolor provocado al considerar la buena fortuna de nuestros 

iguales en comparación con nosotros mismos.

 Con respecto a la compasión, afirma que los sufrimientos próximos mueven más 

a la compasión que los alejados, pudiéndose ayudar con los gestos, la voz o el 

vestido, lo cual ya evidencia un interés por arrojar luz, respecto la importancia del 

lenguaje corporal y su misión comunicadora de las emociones. 

 Todos estos análisis los aplicaría Aristóteles en su ejemplo patético del discurso 

retórico, para contribuir a la persuasión del receptor y la elocuencia del orador, 

mediante el manejo de las emociones como forma de incitar en el oyente pasiones 

como: la compasión, indignación, ira, odio, envidia, emulación y afán de disputa. 

Aristóteles considera, al contrario que su maestro Platón, que la tragedia ejerce una 

acción purificadora y libera el alma del espectador, de las pasiones que en ésta se 

representan. Reconociendo el mismo efecto en la música, en este sentido dice: 

Algunos entre los que son dominados por la piedad, el temor o el entusiasmo, 

cuando oyen cantos orgiásticos como los religiosos, se colman como por efecto 

de una medicina o de una catarsis. Por eso es necesario que se sometan a tal 

acción quienes se ven sujetos a la piedad, al temor y en general a las pasiones, 

de manera adecuada a cada uno, a fin de que se produzcan en todos ellos una 

catarsis y un aligeramiento agradable1.
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 Según José Lorenzo García Fernández1, tanto Platón como Aristóteles coinciden 

en señalar a la piedad, como el gran recurso de la tragedia; sin embargo, difieren en 

los efectos de ésta y de las emociones trágicas respectivas. De acuerdo con el 

primero, éstas turban y afeminan el alma, mientras que el segundo creería que la 

tragedia purga las emociones, haciéndolas inofensivas en la vida real. Según Juan 

Bergua2, ambos tendrían razón, si se tiene en cuenta que los efectos de la tragedia 

varían según los espectadores que la contemplan.  

  En la Escuela filosófica estoica hubo muchos autores que escribieron acerca 

de las pasiones: Zenón de Citio (333-264 a.C), Crisipo de Solos (280-209 a.C), 

Posidonio (135-51 a.C.), Diógenes Laércio (S. III a.C.) Séneca (3-65 d.C.), etc. 

Estos, sobre la base de doctrinas éticas y morales, negarían el valor de las pasiones, 

identificándolas como movimientos malos que hubiera que suprimir, al contrario que 

los peripatéticos, quienes les confirieron un tono diferente. Según los estoicos, las 

emociones serían movimientos desordenados de la mente, motivados por una 

excesiva producción de impulsos contrarios e insubordinados a la razón. Para estos, la 

pasión sería semejante al instinto; sin embargo, mientras éste constituye un impulso 

natural, la pasión sería en sí misma una respuesta exagerada, casi como una 

enfermedad de la mente. 

 Esta escuela de pensamiento distingue cuatro emociones fundamentales. Dos 

tendrían su origen en los bienes presuntos o supuestos: el deseo de los bienes futuros 

y la alegría de los bienes presentes. Las otras dos, tendrían su origen en los males 

supuestos: el temor de los males futuros y la aflicción o el dolor de los males 

presentes. Tres de estas emociones, el deseo, la alegría y el temor, harían 

corresponder tres estados normales propios del sabio: voluntad, alegría y precaución, 

estados de equilibrio racional y calma. De forma contraria, en el sabio no debería 
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experimentar estado de aflicción alguno, propio del necio, que ante el desconocimiento 

de la perfección del Universo, se duele de los males que le afectan. Por consiguiente, 

para el estoicismo el bien y la virtud derivan de vivir de acuerdo con la razón, evitando 

las pasiones vinculadas al sufrimiento (pathos), que no son sino desviaciones de 

nuestra propia naturaleza racional. Dicha razón, tendría el cometido de dominar y 

controlar reacciones como el dolor, el placer o el temor, mediante la impasibilidad o 

apatía (apátheia) y la imperturbabilidad (ataraxia).

 El hispano Lucio Anneo Séneca (3-65 d. C.), partiendo del pensamiento 

estoico, dedicó un libro al placer (Sobre la Felicidad) y otros tres a la ira (Sobre la ira I, 

II y III). Refiriéndose a ésta última como una locura pasajera, describió con enorme 

acierto algunas de sus señales físicas tanto a nivel facial como corporal, por lo que 

deducimos que se trataría de una de las primeras descripciones de las expresiones 

faciales. 

Semblante amenazador, cejas fruncidas, aspecto feroz, andar precipitado, 

respiración frecuente y convulsiva, manos crispadas. El rostro se le inflama, los 

ojos echan fuego, su sangre hierve, sus labios tiemblan; se le aprietan los 

dientes, se le erizan los cabellos, respira con trabajo, se le tuercen las 

articulaciones; gime, ruge, sus palabras son trémulas y entrecortadas; sus 

manos se golpean, sus pies vacilan, todo su cuerno está convulso1.

 Más adelante, incluso llegó a discriminar por primera vez las expresiones 

genuinas de las enmascaradoras, cuando por ejemplo, el sujeto intenta ocultar la ira:

 

Yo bien sé que las pasiones del alma se disimulan con dificultad: el miedo, la 

temeridad, la incontinencia tienen indicios que las dejan ver, pues no hay 

pensamiento de los que agitan al hombre que no se anuncie y debe traslucir por 
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la emoción que se pinta en el semblante. ¿Cuál es el rasgo distintivo de la 

iracundia? Que las otras emociones se presienten y la ira estalla1.

 Para Epicuro (341-270 a.C.) la filosofía es el camino con un cuádruple remedio: 

1º Liberar al hombre del temor a los dioses.

2º Demostrar la accesibilidad del límite del placer.

3º Liberar al hombre del temor a la muerte.

4º Demostrar la lejanía del mal, y la brevedad y provisionalidad del dolor. 

 Su ética, derivada de la escuela cirenaica2, defiende que la felicidad consiste en 

alcanzar el placer, como principio y fin de la vida feliz. Diferencia entre dos clases de 

placeres: el placer estático, que consiste en la privación del dolor y el placer en 

movimiento, que consiste en el gozo y la alegría. La felicidad según el epicureísmo, 

consistiría únicamente en el placer estático, el no sufrir y no agitarse, definido como la 

ausencia de turbación y dolor. Epicuro afirmaría explícitamente que “la cumbre del 

placer es la pura y simple destrucción del dolor”3.

 Galeno, (130-200 d.C.), conocido médico griego, consideró que todas las 

personas de gran inestabilidad emotiva eran enfermos. Clasificó los temperamentos 

humanos en trece tipos que dependerían de la abundancia de sangre “roja” o “azul” en 

el individuo. Parece ser que Galeno pudo ser un precursor de las modernas 

doctrinas  psicoanalíticas freudianas y del detector de mentiras, cuando según se 

cuenta, en una ocasión, tomándole el pulso a una paciente mientras le leía una lista de 

nombres, al llegar a uno de ellos, pudo diagnosticarle una reacción emotiva por su 

taquicardia4.
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1.2 LOS PADRES DE LA IGLESIA Y SANTO TOMÁS

 Los Santos Padres centran el problema de las pasiones en si los apetitos de la 

ira y el deseo caen dentro de la influencia de lo sensitivo o también interviene al 

apetito racional.

 San Agustín de Hipona (354-430), en su célebre obra De civítate Dei1, en la 

que se ofrece una síntesis de la historia universal según los principios cristianos, hace 

mención a las pasiones en los libros IX y XIV. Partiendo de la corriente estoica, aborda 

en estos libros principios morales de estas pasiones fundamentales. 

 Para San Agustín, la voluntad determina siempre el carácter bueno o malo de las 

pasiones, clasificándolas y reduciéndolas a cuatro: deseo, temor, alegría y tristeza. A 

la hora de definirlas, lo resumiríamos de la siguiente forma: El deseo se llamaría al 

estado en el que nos conformamos cuando ansiamos algo que queremos. Cuando nos 

conformamos gozando de objetos que valoramos como más agradables y apetecibles, 

se llamaría alegría. Cuando algo es menos conforme y huimos de lo que no queremos 

que nos acontezca, tal voluntad se llama miedo, y cuando nos conformamos y huimos 

de lo que nuestra voluntad nos sucede, tal voluntad se llama tristeza. Al referirse a los 

deleites del cuerpo se detiene en el libidinoso (apetito con el que se incitan y mueven 

las partes vergonzosas del cuerpo) afirmando que se trata del más intenso de todos y 

su consumación impide el ejercicio de la inteligencia. 

 Santo Tomás de Aquino (1227-1274) estudió con bastante amplitud el tema de 

las pasiones humanas, en especial en su vertiente psicológica, sobre todo en la 

Segunda Parte de la Summa Teológica, que es donde su pensamiento adquiere mayor 

lucidez. 

 En cuanto al lugar en el que residen las emociones, Santo Tomás afirmaría que 

con gran lucidez y en consonancia con la psicología moderna, que el apetito sensitivo 

no puede estar limitado a un sólo órgano corpóreo, ya que aquellas emociones, 
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cuando son intensas, adquieren resonancia orgánica que invade todo el cuerpo. No 

obstante, si hubiera un foco central de las pasiones, para Santo Tomás éste sería el 

corazón, tal y como afirma el lenguaje popular: “El corazón arde” en el amor; se 

“rompe” en el dolor; se “ensancha” en la alegría; se “hiela” en el terror, etc.

 Según el Santo, la expresión emocional puede manifestarse dentro de dos 

grandes grupos. Por una parte, cuando nos imaginemos cosas agradables, 

complacencia, deseo o satisfacción se activa lo que el filósofo llama “apetito 

concupiscible” Por otra parte, la potencia agresiva por la cual resistimos los males y 

obstáculos que se oponen a la posesión del placer sensible, se denomina “apetito 

irascible”. Según ello, las emociones que se refieren al bien y al mal tomados por si 

pertenecen a la facultad concupiscible, son por ejemplo, la alegría, la tristeza, el amor, 

el placer, etc. En cambio, las emociones que pertenecen al bien o al mal en cuanto 

éstos son difíciles de conseguir o evitar respectivamente, pertenecen a la facultad 

irascible, por ejemplo, la ira, la audacia, el temor, la esperanza y la desesperación, etc. 

Sin entrar en demasiados detalles, cuando Santo Tomás estudia cada una de las 

pasiones utiliza siempre el mismo esquema analítico apoyándose en Aristóteles y en 

otros Padres de la Iglesia. En primer lugar estudia su aspecto psicológico, es decir su 

razón de ser, naturaleza, causa y división. A continuación su término y efectos, para 

después ocuparse de su aspecto moral. 
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1.3 APORTACIONES DE LA FILOSOFÍA MODERNA

 El filósofo francés René Descartes  (1596-1650) propuso una renovación de las 

doctrinas clásicas de las emociones en su obra Las pasiones del alma.

En ésta, rompería con los esquemas antiguos, afirmando textualmente:

 

Cuán defectuosas son las ciencias que recibimos de los antiguos, como lo que 

estos han escrito de las pasiones: pues por más que se trate de una materia que 

siempre se puso gran empeño en conocer que no parece ser da las más difíciles, 

ya que sintiéndolas cada cual en sí mismo, no es menester recurrir a ninguna 

observación ajena para descubrir su naturaleza. Lo que los antiguos han 

enseñado es tan poco y tan poco creíble en general, que sólo alejándome de los 

caminos seguidos por ellos puedo abrigar alguna esperanza de aproximarme a 

la verdad1.

 

 Según el discurso sobre las emociones que propone Descartes, las emociones 

son afecciones, es decir, modificaciones pasivas causadas en el alma por el 

movimiento de los espíritus vitales, (fuerzas mecánicas que obran en el cuerpo). 

Según éste, en la glándula pineal2  reside el alma y es también la sede de las 

emociones, siendo la función de éstas incitar al espíritu a permitir y contribuir a las 

acciones que sirven para conservar el cuerpo o hacerlo más perfecto. Por ello, la 

tristeza y la alegría son las emociones fundamentales. Por la tristeza el alma queda 

advertida de las cosas que dañan al cuerpo y así toma odio a las cosas que le causan 

tristeza y desea librarse de ello. En cambio, por la alegría, el alma queda advertida de 

las cosas útiles al cuerpo y de tal manera toma amor por ellas y deseo de adquirirlas y 
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conservarlas.

 El planteamiento de Descartes es obviamente dualista, ya que alma y cuerpo 

son sustancias distintas. Por otra parte, considera que existen seis emociones simples 

y primitivas: el asombro, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza y que todas 

las demás están compuestas de estas seis o son derivados de ellas. Podría decirse 

que se trataría de la propuesta más acercada a las seis emociones universales 

básicas defendidas por Paul Ekman1 en 1972 y a las que después añadiría el desdén, 

cerrando así las siete emociones sobre las que se basa nuestra investigación, por ser 

aquellas con expresiones faciales propias2. Descartes añade en su lista el amor y el 

deseo, obviando de las propuestas por Ekman, el disgusto y el desprecio. 

 Descartes rechaza la distinción tomista entre pasiones que pertenecen a la parte 

concupiscible y pasiones que no pertenecen a tal parte, y no admite el temor ni la 

esperanza en el número de las emociones fundamentales. En cambio, como hemos 

visto, incluye entre ellas el asombro. Según él, ésta es la única emoción que no va 

acompañada de movimientos corporales porque no tiene por objeto el bien o el mal, 

sino solamente el conocimiento de aquello que nos asombra. Lo que no quiere decir 

que esté privada de fuerza, ya que el asombro de la novedad, que es inherente a esta 

emoción, refuerza enormemente todas las demás3.

 Al contrario de lo que pensaban muchos autores y pensadores del mundo 

clásico, Descartes, en el artículo 34 de su obra, niega rotundamente que la sede de 

las pasiones resida en el corazón. La última parte del libro, la dedica su autor a 

realizar una pormenorizada enumeración de los principales síntomas o signos 

exteriores de las pasiones cuando van juntas o agrupadas, ya que según éste, pueden 

observarse mucho mejor. Se refieren a: gestos de los ojos, del rostro, cambios de 
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color, languidez, temblores, desmayo, risas, lágrimas, gemidos, suspiros, etc.,1. Por 

ejemplo, analizó pormenorizadamente algunos signos de la frente en la ira y de la 

indignación en la boca. Además, observó una técnica eficaz para ocultar o enmascarar 

una pasión cualquiera, imaginando intensamente la contraria, con lo cual tal y como 

hiciera Séneca, ya evidenció que los gestos pueden servir tanto para expresar como 

para disimular expresiones.

 Para el filósofo holandés Baruch Spinoza (1632-1677) la emoción comprende al 

alma y al cuerpo2, ya que ambos son dos aspectos de una misma realidad. Spinoza 

hace derivar las emociones del esfuerzo (conatus) de la mente para perseverar en el 

propio ser por un tiempo indefinido. Este esfuerzo se denomina voluntad cuando sólo 

se refiere a la mente y se denomina deseo (appetitus) cuando se refiere al mismo 

tiempo a la mente y al cuerpo. Así, el deseo es la emoción fundamental. A él se unen 

las otras dos emociones primarias: la alegría y el dolor. La alegría es la emoción por la 

cual la mente por sí sola o unida al cuerpo logra una mayor perfección y el dolor es la 

emoción por la que la mente desciende a una perfección menor. El amor y el odio no 

son más que la alegría y el dolor, acompañados por la idea de sus causas externas. 

De esta forma, el que ama se esfuerza necesariamente en tener y conservar la cosa 

amada y el que odia, en alejar y destruir la cosa odiada.

 Spinoza, niega la función de las emociones, como lo hacen los estoicos, y como 

aparece reflejado en los presupuestos de Leibniz que ve en éstas signos de 

imperfección, que impiden al alma ser un Dios. Las emociones, como “pensamientos 

confusos”, llegan al alma a través de su relación con el cuerpo y constituyen la 

imperfección del espíritu finito y creado. Este planteamiento implica que las emociones 

tienen un carácter propio en relación con las representaciones cognoscitivas y por ello 

no poseen tampoco un significado, excepto el de representar la imperfección del alma.
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 En definitiva, la filosofía de Spinoza es una promesa de felicidad que siempre 

está negada o amenazada por las pasiones y por lo tanto, debe pasar por una 

liberación de las mismas y su completo dominio.

 Una línea de pensamiento que va desde Pascal (1623-1662) a través de los 

moralistas franceses e ingleses (La Rochefoucauld, Vauvenargues, Shaftesbury, 

Butler), hasta Rousseau y Kant ha considerado la categoría “sentimiento” como 

principio autónomo de las emociones, asimismo aportaron la noción moderna de 

pasión, entendiéndola como emoción dominante, capaz de penetrar y dominar toda la 

personalidad del individuo.

 Por primera vez, Pascal insistió acerca del valor y la función del sentimiento, que 

también es fuente de conocimientos específicos y mantuvo que el conflicto entre razón 

y emoción no se puede solucionar mediante la eliminación de alguna de las dos partes 

en conflicto, tal y como defendían los estoicos. Esta idea sería defendida e impulsada 

por Daniel Goleman en su libro Inteligencia emocional, publicado en 1995, el cual 

revolucionó la importancia de las emociones y su papel trascendental en la toma de 

decisiones. En cualquier caso, existe un antecedente de este planteamiento en la obra 

de Hobbes, donde la acción voluntaria pasaba a través de las emociones y están 

determinadas por ellas: "No excluyamos pues la razón del amor ya que son 

inseparables"1.

 Kant (1724-1804) es otro representante de este planteamiento novedoso 

iniciado en Pascal. Kant introduce por primera vez y de forma explícita la noción o 

categoría de sentimiento como autónoma y mediadora entre las tradicionalmente 

admitidas de la razón y de la voluntad. Reconoce el significado y la función biológica 

de las emociones; sin embargo, se observa una actitud estoica en sus planteamientos: 

“Sustine et abstine”. El filósofo alemán, una vez concluida la mayor parte de su obra 

crítica, conecta con el estoicismo romano en una obra tardía publicada en 1798, 
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titulada: El Poder de las Facultades afectivas, donde señala: “Las emociones son un 

predominio de las sensaciones, al punto que llega a suprimirse el dominio del alma [...] 

crece rápidamente hasta hacer imposible la reflexión”1. Sin embargo, Kant considera 

que la pasión difiere notablemente de la emoción, considerándola de lenta y reflexiva. 

En cualquier caso, para éste la emoción desde un punto de vista moral, tiene cierta 

función, aun cuando sea subordinada y provisional. 

 Desde un punto de vista biológico, no duda acerca de la importancia de la 

emoción. La alegría y la tristeza se ligan al placer y al dolor, respectivamente, y éstos 

tienen la función de impulsar al sujeto a permanecer en la condición en la que está o a 

abandonarla. La alegría excesiva (es decir, no atenuada por la preocupación del dolor) 

y la tristeza oprimente o angustia (no mitigada por ninguna esperanza), son emociones 

que amenazan la existencia. Pero la mayoría de las veces las emociones ayudan y 

sostienen la existencia y algunas de ellas, como la risa y el llanto, favorecen 

mecánicamente la salud.

 El filósofo inglés David Hume (1711-1776) está considerado como el punto de 

partida de la psicología fenomenológica moderna. Este autor analizó el fenómeno de 

las emociones en el Libro II del Tratado de la naturaleza humana y en la posterior 

Disertación de las pasiones. Hume realizó una distinción entre pasiones serenas y 

violentas, identificando los sentimientos estéticos y morales como ejemplos de 

pasiones serenas, mientras que caracteriza como violentas los sentimientos tales 

como el amor y el odio, la alegría y la tristeza, el orgullo y la humildad. A continuación, 

Hume dividió las pasiones en directas, que surgen inmediatamente del placer o dolor, 

e indirectas, que proceden de los mismos principios, pero en conjunción con otras 

cualidades. 

 Hume prestó una gran atención a los estados afectivos mixtos, por ejemplo en la 

esperanza y el miedo, que en realidad serían grados diferentes en este último. 

Algunos de ellas serían: el terror, la consternación, la estupefacción y la ansiedad. 
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Aunque su esquema general puede resultar ciertamente confuso, está marcado por 

otros pensadores clásicos como Aristóteles. Al mismo tiempo, sus análisis en las 

pasiones de los animales, también presentes en Santo Tomás, le convierten en un 

antecesor de las investigaciones que Charles Darwin realizará un siglo después.

 Al igual que en el planteamiento kantiano, la noción de dolor es central en la 

propuesta filosófica de Schopenhauer (1788-1860), que se desarrolla en su obra: El 

mundo como voluntad y representación1. Para este autor, vivir significa querer, querer 

significa desear y el deseo implica la ausencia de lo que se desea, y por tanto 

deficiencia y dolor. Por ello, la vida es dolor y la voluntad de vida es el principio del 

dolor. De la satisfacción del deseo o de la necesidad, surge un nuevo deseo o 

necesidad o el fastidio de la satisfacción prolongada. En esta oscilación continua, el 

placer sólo representa un momento de tránsito, negativo e inestable, ya que es el 

simple cese del dolor.

 Hegel (1770-1831) estableció una distinción entre emoción, sentimiento y 

pasión. Ésta última recibe un trato privilegiado, mientras que el sentimiento y la 

emoción se reducen a un “trato estoico”. Para Hegel, el sentimiento constituye la forma 

o categoría universal y por lo tanto, las emociones son calificadas como 

“particularidades accidentales” y como “contenido accidental, subjetivo, particular”, 

expresiones que designan determinaciones provisionales o aparentes que encuentran 

su realidad solamente en la sustancia racional. En cuanto a los “sentimientos 

prácticos”, pueden ser considerados como tales sólo los egoístas, ya que sólo ellos 

pertenecen a la individualidad que se mantiene contra la universalidad. El contenido 

de tales sentimientos, se determina sólo en antítesis al de los derechos y deberes.

 Tanto la noción de “vana opinión” de los estoicos y de “pensamiento confuso” de 

Spinoza y de Leibniz, así como la propuesta de Hegel que acabamos de apuntar, 

hacen referencia a las emociones como estados que no tienen significación propia, 
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sino sólo el significado negativo de no ser perfectamente reducibles al juicio o en 

general, a las determinaciones racionales.

 Max Scheler  (1874-1928) fue un pensador contemporáneo especialmente 

interesado en el análisis de la emoción. Para éste, la vida emocional ni es inferior a la 

intelectual ni está fundada en procesos fisiológicos aunque se acompañe de ellos. La 

vida emocional posee su propia autonomía, que parte de la distinción entre estados 

emotivos y funciones emotivas: los estados son afecciones (modificaciones de 

naturaleza pasiva) y las funciones son en cambio, actividades, reacciones a los 

estados emotivos.

 Para este pensador, la diferencia entre estados y funciones emotivas es de 

profundidad y desde este punto de vista pueden distinguirse cuatro grados de las 

emociones que corresponden a la estructura de la existencia humana, y que son los 

siguientes: 

1º Emociones sensibles

2º Emociones corpóreas (estados) y sentimientos vitales (funciones)

3º Sentimientos psíquicos (sentimientos del yo) 

4º Sentimientos espirituales (sentimientos de la personalidad)

 Las emociones sensibles y las vitales resultan estados o funciones del yo, sólo 

en cuanto penetramos en los datos corporales y aprendemos el cuerpo como nuestro, 

como perteneciente al yo psíquico. Los sentimientos psíquicos, en cambio, son ya 

originariamente una cualidad del yo, cuyo objeto específico es el valor y por lo tanto, 

distingue cuatro especies de valores correspondientes a los cuatro grados del 

sentimiento.

 Martin Heidegger  (1889-1976) vio en las emociones no ya simples fenómenos 

que acompañan a los actos de conocimiento y de voluntad, sino más bien modos de 

ser fundamentales de la existencia precisamente en cuanto es una existencia en el 

mundo. Este autor analiza el fenómeno del temor, que considera constitutivo de la 
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existencia inauténtica, es decir, de la existencia en cuanto es “ser yecto” y 

abandonado a sus vicisitudes. Como tal, el temor no es un fenómeno temporal parcial, 

sino un modo de ser esencial y permanente. Según este autor, la angustia no es 

suscitada, como el temor, por un particular hecho o evento amenazador, sino por el 

simple encontrarse en el mundo, por la situación originaria y fundamental de la 

existencia humana. La angustia es, por lo tanto, la situación emotiva fundamental. La 

amenaza que plantea la angustia es indeterminada, y en la tonalidad emotiva de la 

angustia se ve la comprensión última, decisiva, que la existencia humana puede tener 

de si misma. Heidegger considera a la angustia como la “única emoción” propia del 

hombre, porque es la única emoción que hace comprender al hombre su misma 

existencia y por lo tanto, su ser en el mundo. No obstante, Heidegger no negó el resto 

de las emociones, las cuales pertenecerían al nivel de la existencia “impropia” o 

“anónima”, de la existencia dirigida no a comprenderse, sino a vivir cotidianamente en 

la cura, es decir, en la preocupación sugerida por las necesidades propias de los otros.

 

 El planteamiento del escritor y filósofo Jean-Paul Sartre  (1905-1980), a este 

respecto es parecido al de Heidegger, pero con un matiz más psicológico. Su 

pensamiento se plasmó en un ensayo al que tituló: Bosquejo de una teoría de las 

emociones1. Para este autor, la emoción es una cierta manera de aprender del mundo, 

por lo tanto, conciencia del mundo. Pero, el mundo, al cual se refiere la emoción, es un 

mundo difícil. La dificultad es una cualidad objetiva del mundo que se ofrece a la 

percepción y es ella la que determina la naturaleza de las emociones. 

 En el año de 1.872, Charles Darwin (l809-l882) publicó un texto clave en el 

estudio de las emociones, que si bien en un principio iba a ser un capítulo del Origen 

del hombre y la selección a través del sexo2, publicado en 1971, se convirtió en La 

expresión de las emociones en los animales y el hombre, publicado en 1872. Con este 
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libro, Darwin más que centrar su atención en los estados internos de la persona, lo 

hizo en los movimientos expresivos o comunicativos del hombre, concluyendo que 

tanto estas expresiones, como las emociones que las determinan, son realmente 

acciones útiles que pueden llegar a heredarse y automatizarse con el paso de las 

generaciones sucesivas. 

 Para su investigación, Darwin se apoyó en las singulares aportaciones del Dr. 

Duchenne de Boulogne, que en 1.862 publicó dos ediciones de su Mecanismo de la 

fisionomía humana, donde analiza por medio de la electricidad (electrodos galvánicos) 

e ilustra mediante fotografías, los movimientos de los músculos faciales. De este autor 

opina que estudió como nadie la contracción de cada músculo y las consecuentes 

arrugas producidas sobre la piel, además de saber diferenciar qué músculos son los 

que están menos sometidos al control de la voluntad.

 Las aportaciones de figuras como Lebrun, Duchenne de Boulogne, Charles 

Darwin o Paul Ekman, cuyos avances se circunscribieron más al estudio de la 

expresión de las emociones, que al ámbito filosófico, serán contextualizados en los 

sucesivos capítulos, al acercarnos al fenómeno desde un punto de vista biológico, 

psicológico y artístico. 
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1.4 REFLEXIÓN

 Desde los primeros textos grecorromanos hasta el siglo XX, hemos comprobado 

cómo en el pensamiento occidental sobre las emociones, se advierten planteamientos 

muy diversos. Unos negaron su significado y función, como algunos clásicos 

grecorromanos y la escuela estoica; otros aun otorgándoles funciones adaptativas, 

hicieron hincapié en la necesidad de negarlas y someterlas al control de la razón, 

como propusieron Descartes, Spinoza y Kant; y por último están quienes supieron 

igualar e incluso priorizar los procesos emocionales a los racionales, como Pascal, 

Scheler, Heidegger y Sartre.  Lo que sí consideramos que se ha mantenido a lo largo 

de estos siglos es el dualismo entre emoción y razón, si bien el pensamiento filosófico 

y psicológico actuales, atribuyen un mayor significado y función a las emociones 

humanas.

 Observamos que la tradición filosófica ha considerado a lo largo de los siglos, 

que las experiencias emocionales eran impredecibles e incompatibles con los juicios 

sensatos e inteligentes, considerándose que las personas cuando reaccionaban 

emocionalmente, experimentaban una regresión a su naturaleza primitiva y animal. 

Observamos también que esta forma de pensar se mantiene aún en la concepción 

cotidiana que muchas personas poseen sobre el funcionamiento de los procesos 

emocionales; sin embargo, en la actualidad, algunas concepciones del pensamiento 

psicológico contemporáneo han roto, a nuestra manera de entender, con el ideal 

clásico, dándole un papel fundamental a las emociones y armonizando su relación con 

el pensamiento racional. De hecho Daniel Goleman, haciendo referencia a las 

investigaciones del doctor Antonio Damasio1, afirmó:
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Los sentimientos son indispensables para la toma racional de decisiones, porque 

nos orientan en la dirección adecuada para sacar mejor provecho a las 

posibilidades que nos ofrece la fría lógica... El cerebro emocional se halla tan 

implicado en el razonamiento como lo está el cerebro pensante.... Las 

emociones, pues, son importantes para el ejercicio de la razón. En la danza 

entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones, instante tras 

instante, trabajando mano a mano con la mente racional y capacitando o 

incapacitando al pensamiento mismo. Y del mismo modo, el cerebro pensante 

desempeña un papel fundamental en nuestras emociones, exceptuando aquellos 

momentos en los que las emociones se desbordan y el cerebro emocional 

asume por completo el control de la situación2.

 Estas palabras avalarían la idea de que las experiencias emocionales poseen 

tanta importancia en los procesos racionales que su influencia puede ser positiva. A 

ello, sumamos una defensa de la idea por la cual las emociones también dependen 

sustancialmente de la razón, convirtiéndose en productos del pensamiento, a la vez 

que en el resultado de la forma en que interpretamos cuanto ocurre a nuestro 

alrededor. Esta perspectiva cognitiva2, no supondría una ruptura completa con 

respecto al pensamiento tradicional pues aunque se perciba a las emociones como 

procesos de posible influencia benéfica y no se les considere independientes y 

excluyentes, siguen siendo dependientes de los procesos racionales. 

 Existen otros pensadores como Zajonc (1923-2008) que rompieron con el 

pensamiento occidental tradicional del omnipresente paradigma cognitivo, al defender 

que algunas reacciones afectivas tienen lugar en momentos muy tempranos, pudiendo 

tener lugar incluso fuera de la conciencia.
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 Habiendo hecho un balance histórico-filosófico del hecho emocional y su 

desarrollo hacia una armonización entre emoción y razón en el ámbito psicológico y 

neurocientífico, analizaremos en el siguiente capítulo el fenómeno de las emociones y 

sus expresiones faciales como hecho biológico y comunicativo, defendiendo su 

carácter universal con el propósito de sistematizar la complejidad de este fenómeno. 
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 Defendemos que en el rostro, en la mayoría de las ocasiones hay expresión 

aunque ésta no sea fácil de reconocer debido a su ambigüedad. La indefinición, la 

incapacidad para identificar una experiencia emocional, su falsedad o disimulo, 

provocan fenómenos de ocultación y enmascaramiento que ofrecen aspectos 

simbólicos expresivos de interés para el artista, que siempre debe intentar trascender 

más allá de lo que percibe. Además, pensar que el rostro es siempre la revelación del 

mundo interior, es desconocer su capacidad de encubrir los estados psicológicos que 

por lo general tiene la cualidad de expresar. En este sentido, según Paul Ekman1, “el 

rostro es un sistema dual en el que aparecen expresiones elegidas y otras 

espontáneas a veces sin que se dé cuenta la persona”2. Estas palabras avalarían que 

la expresión facial comunica no sólo estados psicológicos como las emociones, sino 

que estos conviven con expresiones voluntarias y deliberadas. Igualmente, entre 

ambas dimensiones se encontrarían aquellas expresiones que aún bajo el control de 

la voluntad, revelan estados emocionales que involuntariamente se comunican aunque 

se pretendan ocultar, de hecho “lo genuino y lo falso pueden aparecer en distintas 

partes del rostro en una expresión combinada única”3. Aparte de esta complejidad del 

rostro y como idea clave de nuestra investigación, la expresión facial tiene la 

capacidad no sólo de expresar una determinada emoción, sino que “cuando la 

persona siente dos emociones distintas, ésta puede registrar elementos de ambas”4.
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2.1 LA EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES COMO HECHO BIOLÓGICO

 En nuestro estudio nos ocuparemos de la expresión facial de las emociones, ya 

sean básicas o mixtas. El término emoción, deriva del latín emotĭo,-ōnis, que significa 

el impulso que induce a la acción. Según Daniel Goleman, “se refiere a un sentimiento 

y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de 

tendencias a la acción que lo caracterizan”1. Este fenómeno psicofisiológico, en el que 

interviene tanto el sistema límbico (cerebro emocional), como el neocórtex (cerebro 

cognitivo), tiene como misión aportar modos de adaptación2  a ciertos estímulos 

ambientales y endógenos. Dichos fenómenos, a nivel psicológico alterarían la 

atención, reorganizarían conductas de respuesta y activarían redes asociativas en la 

memoria. A nivel fisiológico, con el fin de favorecer la efectividad de la acción-

respuesta, las emociones determinan distintas soluciones biológicas como la actividad 

del sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino o la expresión facial. Finalmente 

a nivel conductual, las emociones establecen la posición de acercamiento o evitación 

del sujeto frente al estímulo. 

 Anatómicamente, la sede de las pasiones reside en una estructura llamada 

amígdala (derivación de un vocablo griego que significa “almendra”) que se encuentra 

encima del tallo encefálico, cerca de la base del anillo límbico, ligeramente desplazado 

hacia delante. Este conglomerado de estructuras, está especializado en los procesos 

emocionales, el aprendizaje y la memoria. De hecho, hay constancia de casos en los 

que se han interrumpido las conexiones entre éste y el resto del cerebro, generando 

una gran ineptitud para calibrar el significado emocional de los acontecimientos, 

circunstancia conocida como “ceguera afectiva”. Además, en los casos en los que a 

algunos animales le ha sido extirpada la amígdala, estos carecían completamente de 
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pasiones como el miedo o ira. Concretamente, la misión de este órgano es vigilar y 

alertar cualquier señal de alarma, enviando señales a los centros fundamentales del 

cerebro, segregando hormonas que predisponen a la lucha o a la huida, activando los 

centros del movimiento y estimulando el sistema cardiovascular, los músculos faciales 

y del resto del cuerpo, así como las vísceras. A ello se suma una simultánea 

recuperación de toda la información alojada en la memoria cortical, que resulte 

relevante.

 Según las investigaciones del doctor LeDoux1, las señales sensoriales 

procedentes de la vista y el oído son procesados por el tálamo2, que las deriva a 

través de una sola sinapsis a la amígdala. Otra vía las deriva al neocórtex3 o cerebro 

pensante, por lo que esta doble ramificación permite que la primera responda antes 

que éste haya ponderado la información, de ahí la explicación de por qué las 

emociones pueden desbordar la razón, al existir un circuito más primitivo entre el 

tálamo y la amígdala, que permite una respuesta más rápida.  Este descubrimiento ha 

dejado obsoletas muchas ideas antiguas (por ejemplo del estoicismo), de que las 

respuestas emocionales pueden ser ponderadas de forma absoluta por el cerebro 

racional, puesto que el sistema emocional puede actuar sin la participación cognitiva 

del neocórtex. De hecho, la amígdala puede activar y albergar recuerdos y respuestas 

sin que nos demos cuenta del motivo por el que lo hacemos. 
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(Figura 2.1) Esquema de la respuesta cerebral ante un estímulo visual. (Tomado de Daniel Goleman)

2.1.1 Anatomía expresiva de las emociones 

 Una expresión facial es uno o más movimientos o posiciones de los músculos 

situados debajo de la piel de la cara. Estos movimientos transmiten el estado emocional de 

un individuo a los observadores a través de las expresiones faciales, que son una forma de 

comunicación no verbal. 

 Tal y como ya hemos informado, los seres humanos podemos adoptar una 

expresión facial de forma voluntaria o involuntaria, a través de mecanismos neuronales 

diferentes. De hecho, hay dos vías del  cerebro asociadas con la expresión facial. La 

primera, es la responsable de la expresión voluntaria y consciente, la cual viaja desde la 

corteza motora primaria a través del  tracto piramidal. La corteza cerebral se asocia con las 

normas de presentación de las emociones, que son preceptos sociales que influyen y 

modifican las expresiones. La segunda vía es la responsable de las expresiones 

emocionales. Estas expresiones se originan en el sistema motor extrapiramidal, que implica 

núcleos subcorticales. Por esta razón, las emociones genuinas no están asociados con la 

corteza y es por ello por lo que se muestran inconscientemente.

 Estas vías nerviosas activan los músculos del rostro, los cuales conectan la 

estructura ósea, la piel y la fascia de la cara, generando con sus contracciones, pliegues y 

alteraciones de los rasgos faciales. En cuanto a los músculos faciales, en la siguiente tabla 

podremos diferenciar dos grupos según su función: músculos masticadores y músculos 

expresivos o subcutáneos.  
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MÚSCULOS MASTICADORESMÚSCULOS MASTICADORES

Son ocho músculos agrupados en cuatro pares que se ubican a ambos lados del  cráneo 

y cuya función es la de permitir la masticación. Todos se originan en el cráneo y van a 
insertarse en el maxilar inferior, presentando por tanto, únicamente inserciones óseas.

Son ocho músculos agrupados en cuatro pares que se ubican a ambos lados del  cráneo 

y cuya función es la de permitir la masticación. Todos se originan en el cráneo y van a 
insertarse en el maxilar inferior, presentando por tanto, únicamente inserciones óseas.

1º Músculos Pterigoideos (m. pterygoideus)1º Músculos Pterigoideos (m. pterygoideus)

Morfología: 
Músculo par. Forma de pirámide triangular.

Inserciones:
Dividido en dos fascículos:

El superior en dirección horizontal.
Inserción ósea: del ala mayor del esfenoides 

(bóveda de la fosa cigomática) hasta el cuello del 
cóndilo.

El inferior en disposición oblicua.
Inserción ósea: de la apófisis pterigoides y la 

piramidal del palatino, hasta el cuello del cóndilo.

(Figura 2.2) 
M. Pterigoideos.

2º Músculo Temporal (m. temporalis)2º Músculo Temporal (m. temporalis)

Morfología:
Músculo par. Su forma corresponde con la de un 
músculo ancho, grueso, de sección circular de 

vértice inferior.

Inserciones:
Inserción ósea superior: en la línea temporal inferior 

del hueso parietal del cráneo y toda la fosa temporal.
Inserción ósea inferior: en el plano profundo en la 

apófisis coronoides (labio interno de su borde 
anterior) y del plano superficial  en los bordes y cara 

externa de la apófisis coronoides.

(Figura 2.3) 
M. Temporal.
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3º Masetero (m. masseter)3º Masetero (m. masseter)

Morfología: 
Músculo par. Rectangular, aplanado, grueso y fuerte.

Inserciones:
Este músculo está dividido en dos fascículos:

Inserción ósea del profundo o posterior-interno, 
desde el borde inferior y posterior de la cara interna 

del arco cigomático a la base de la apófisis 
coronoides.

Inserción ósea del fascículo superficial o antero-
externo, desde el borde inferior del arco cigomático, 

cruza el  fascículo inferior, insertándose en el ángulo 
y parte de la porción vertical del maxilar inferior.

Aunque no se le considere un músculo expresivo, su 
fuerte contracción genera un abultamiento a ambos 

lados del  maxilar inferior bajo el arco cigomático, 
que le otorga al  rostro cierto aire de dureza y 

brutalidad. 

(Figura 2.4) 
M. Masetero
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MÚSCULOS SUBCUTÁNEOS O EXPRESIVOSMÚSCULOS SUBCUTÁNEOS O EXPRESIVOSMÚSCULOS SUBCUTÁNEOS O EXPRESIVOSMÚSCULOS SUBCUTÁNEOS O EXPRESIVOS

Estos músculos, 21 en total, son los que presentan conexiones más íntimas con la piel y 

nos permiten expresar el estado de ánimo. Son muy planos y delgados, y la mayoría se 
encuentran alrededor de los orificios de la cara para completar sus funciones dinámicas: 

orificios palpebrales, orificios nasales y boca. 
Algunos poseen inserciones óseas para tirar de ésta en sus contracciones. 

Estos músculos, 21 en total, son los que presentan conexiones más íntimas con la piel y 

nos permiten expresar el estado de ánimo. Son muy planos y delgados, y la mayoría se 
encuentran alrededor de los orificios de la cara para completar sus funciones dinámicas: 

orificios palpebrales, orificios nasales y boca. 
Algunos poseen inserciones óseas para tirar de ésta en sus contracciones. 

Estos músculos, 21 en total, son los que presentan conexiones más íntimas con la piel y 

nos permiten expresar el estado de ánimo. Son muy planos y delgados, y la mayoría se 
encuentran alrededor de los orificios de la cara para completar sus funciones dinámicas: 

orificios palpebrales, orificios nasales y boca. 
Algunos poseen inserciones óseas para tirar de ésta en sus contracciones. 

Estos músculos, 21 en total, son los que presentan conexiones más íntimas con la piel y 

nos permiten expresar el estado de ánimo. Son muy planos y delgados, y la mayoría se 
encuentran alrededor de los orificios de la cara para completar sus funciones dinámicas: 

orificios palpebrales, orificios nasales y boca. 
Algunos poseen inserciones óseas para tirar de ésta en sus contracciones. 

REGIÓN DE LA FRENTEREGIÓN DE LA FRENTEREGIÓN DE LA FRENTEREGIÓN DE LA FRENTE

1º Músculo occipital (m. occipitalis)1º Músculo occipital (m. occipitalis)1º Músculo occipital (m. occipitalis)1º Músculo occipital (m. occipitalis)

Morfología: 
Su forma es delgada y cuadrilátera.

Inserciones:
Inserción ósea inferior: se corresponde con los 2/3 
externos de la línea occipital superior y la apófisis 

mastoides del temporal.
Inserción cutánea superior: en la aponeurosis 

epicraneana.

Morfología: 
Su forma es delgada y cuadrilátera.

Inserciones:
Inserción ósea inferior: se corresponde con los 2/3 
externos de la línea occipital superior y la apófisis 

mastoides del temporal.
Inserción cutánea superior: en la aponeurosis 

epicraneana.

Morfología: 
Su forma es delgada y cuadrilátera.

Inserciones:
Inserción ósea inferior: se corresponde con los 2/3 
externos de la línea occipital superior y la apófisis 

mastoides del temporal.
Inserción cutánea superior: en la aponeurosis 

epicraneana. (Figura 2.5) M. Occipital. 

Anatomy.tv

2º Músculo frontal (m. frontalis)2º Músculo frontal (m. frontalis)2º Músculo frontal (m. frontalis)2º Músculo frontal (m. frontalis)

Morfología: 
Su forma es la de un cuadrilátero delgado y 
ligeramente curvo. Las fibras más fuertes son las de 

los extremos. 

Inserciones:
Inserción cutánea inferior: en la capa profunda de la 

piel a la altura de las cejas.
Inserción cutánea superior: en la aponeurosis 

epicraneana a la altura del nacimiento del cabello.

Morfología: 
Su forma es la de un cuadrilátero delgado y 
ligeramente curvo. Las fibras más fuertes son las de 

los extremos. 

Inserciones:
Inserción cutánea inferior: en la capa profunda de la 

piel a la altura de las cejas.
Inserción cutánea superior: en la aponeurosis 

epicraneana a la altura del nacimiento del cabello.

Morfología: 
Su forma es la de un cuadrilátero delgado y 
ligeramente curvo. Las fibras más fuertes son las de 

los extremos. 

Inserciones:
Inserción cutánea inferior: en la capa profunda de la 

piel a la altura de las cejas.
Inserción cutánea superior: en la aponeurosis 

epicraneana a la altura del nacimiento del cabello.

!

(Figura 2.6) M. Frontal. 
Artanatomy.com
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3º Músculo superciliar (m. corrugator supercili)3º Músculo superciliar (m. corrugator supercili)3º Músculo superciliar (m. corrugator supercili)3º Músculo superciliar (m. corrugator supercili)

Morfología: 
Músculo par. Es muy pequeño y posee forma 

rectangular.

Inserciones:
Inserción ósea superior: en la parte interna del 

arco superciliar del hueso frontal, así como en el 
agujero supraorbitario. 

Inserción cutánea inferior: en fascículos que se 
fijan en la capa profunda de la piel de las cejas.

Morfología: 
Músculo par. Es muy pequeño y posee forma 

rectangular.

Inserciones:
Inserción ósea superior: en la parte interna del 

arco superciliar del hueso frontal, así como en el 
agujero supraorbitario. 

Inserción cutánea inferior: en fascículos que se 
fijan en la capa profunda de la piel de las cejas.

(Figura 2.7)
M. Superciliar. Artanatomy.com

!

(Figura 2.7)
M. Superciliar. Artanatomy.com

REGIÓN DE LOS OJOSREGIÓN DE LOS OJOSREGIÓN DE LOS OJOSREGIÓN DE LOS OJOS

4º Músculo orbicular palpebral de los ojos (m. orbicularis oculi)4º Músculo orbicular palpebral de los ojos (m. orbicularis oculi)4º Músculo orbicular palpebral de los ojos (m. orbicularis oculi)4º Músculo orbicular palpebral de los ojos (m. orbicularis oculi)

Morfología: 
Músculo par, anular, elíptico, ancho y delgado.

Inserciones:
Inserción en el ángulo interno del ojo: en el  labio 

interior del canal lagrimal, apófisis ascendente 
del maxilar superior, labio posterior del canal 

lacrimal-nasal en la cresta del  hueso uniguis. 
Por fibras aponeuróticas en la parte superior de 

la apófisis ascendente del maxilar superior y 
apófisis orbitaria interna del frontal. Base orbital 

del maxilar superior y paredes del saco lacrimal.
Inserción en el ángulo externo del ojo: Se 

entrecruzan las fibras de la región superior e 
inferior, terminando en la capa profunda de la 

piel

(Figura 2.8) M. Orbicular 
palpebral de los ojos.

Artanatomy.com

(Figura 2.8) M. Orbicular 
palpebral de los ojos.

Artanatomy.com

!
(Figura 2.8) M. Orbicular 

palpebral de los ojos.

Artanatomy.com
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5º Músculo elevador del párpado superior5º Músculo elevador del párpado superior5º Músculo elevador del párpado superior5º Músculo elevador del párpado superior

Morfología: 
Músculo par. Forma triangular. 

Inserciones:
Nace en el  ala menor del esfenoides, 
inmediatamente por delante del  agujero óptico y 

en la parte correspondiente de la vaina fibrosa 
del nervio óptico y del tendón de Zinn. De aquí 

se dirige adelante, hacia el borde superior de la 
órbita, insertándose en el borde del  párpado 

superior, bajo la pestaña.  

(Figura 2.9) M. Elevador del 

párpado superior.

(Figura 2.9) M. Elevador del 

párpado superior.

(Figura 2.9) M. Elevador del 

párpado superior.

REGIÓN DE LA NARIZ-BOCAREGIÓN DE LA NARIZ-BOCAREGIÓN DE LA NARIZ-BOCA

(Zona anexa a la nariz)(Zona anexa a la nariz)(Zona anexa a la nariz)

6º Músculo Piramidal o Prócero (m. procerus)6º Músculo Piramidal o Prócero (m. procerus)6º Músculo Piramidal o Prócero (m. procerus)

Morfología: 
Su forma es alargada y triangular.

Inserciones:
Su inserción superior se halla en la región 
interciliar.

Su inserción inferior, se produce en los cartílagos 
laterales de la nariz, así como en el  borde 

interno de los huesos de ésta.

(Figura 2.10) M. Piramidal.

Artanatomy.com

!

(Figura 2.10) M. Piramidal.

Artanatomy.com
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7º Músculo Transverso (m. nasalis pars transversa)7º Músculo Transverso (m. nasalis pars transversa)7º Músculo Transverso (m. nasalis pars transversa)

Morfología:
Triangular. 

Inserciones:
Su inserción anterior se encuentra en el dorso 

nasal.
Su inserción posterior se localiza en la cara 

profunda del  músculo mirtiforme, tras las alas de 
la nariz.

(Figura 2.11) M. Transverso.
Artanatomy.com

!

(Figura 2.11) M. Transverso.
Artanatomy.com

8º Músculo mirtiforme (m. nasalis pars alaris)8º Músculo mirtiforme (m. nasalis pars alaris)8º Músculo mirtiforme (m. nasalis pars alaris)

Morfología: 
Músculo par, irregularmente triangular, delgado y 
plano.

Inserciones:
Sus fibras internas se insertan en el subtabique 
nasal. Las medias en el borde inferior del 

cartílago de la nariz. Las externas en las fibras 
del transverso.      

En la región del  maxilar superior se inserta en la 
fosa multiforme y eminencia canina.

(Figura 2.12) M. Mirtiforme.

Artanatomy.com

!

(Figura 2.12) M. Mirtiforme.

Artanatomy.com

Capítulo	  2:	  La	  expresión	  mímica	  de	  las	  emociones

47



9º Músculo dilatador de las fosas nasales9º Músculo dilatador de las fosas nasales9º Músculo dilatador de las fosas nasales

Morfología: 
Músculo par. Forma rectangular y arqueada.

Inserciones:
Inserción ósea: en el maxilar superior y el borde 

externo e inferior del ala de la nariz.
Inserción cutánea: en la capa profunda de la 

abertura nasal y el surco naso-geniano.

(Figura 2.13) M. Dilatador de las 

fosas nasales.
Artanatomy.com

!
(Figura 2.13) M. Dilatador de las 

fosas nasales.
Artanatomy.com

(Zona media de la boca)(Zona media de la boca)(Zona media de la boca)

10º Músculo orbicular de los labios (m. orbicularis oris)10º Músculo orbicular de los labios (m. orbicularis oris)10º Músculo orbicular de los labios (m. orbicularis oris)

Morfología: 
Forma ovoidea.

Inserciones: 
El semiorbicular superior: se inserta en el 

fascículo naso-labial  de la base de la nariz, en el 
fascículo incisivo superior (contorno del labio 

superior) y en las comisuras labiales.
El semiorbicular inferior: se inserta en el 

contorno del labio inferior y en las comisuras. (Figura 2.14) 

M. Orbicular de los labios. 
Artanatomy.com

!
(Figura 2.14) 

M. Orbicular de los labios. 
Artanatomy.com
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(Zona superior de la boca)(Zona superior de la boca)(Zona superior de la boca)

11º Músculo canino (m. caninus)11º Músculo canino (m. caninus)11º Músculo canino (m. caninus)

Morfología: 
Músculo par. Su forma es rectangular, casi 
cuadrilátera.

Inserciones:
Inserción ósea superior: en la fosa canina, bajo 
el agujero suborbitario.

Inserción cutánea inferior: en la capa profunda 
del labio superior, límite con el ángulo externo de 

la boca.

(Figura 2.15) M. Canino.

Artanatomy.com

!

(Figura 2.15) M. Canino.

Artanatomy.com

12º Músculo elevador propio del labio superior (m. levator labili superiori)12º Músculo elevador propio del labio superior (m. levator labili superiori)12º Músculo elevador propio del labio superior (m. levator labili superiori)

Morfología:
Músculo par. Posee forma de cinta aplanada y 
cuadrilátera.

Inserciones:
Inserción ósea superior: entre el reborde sub-
orbitario y el borde inferior de la órbita. 

Inserción cutánea inferior: en la capa profunda 
de la piel del labio superior, junto al elevador 

común del ala de la nariz y el labio superior.

(Figura 2.16) M. Elevador propio.
Artanatomy.com

!
(Figura 2.16) M. Elevador propio.

Artanatomy.com
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13º Músculo Elevador común del labio superior y el ala de la nariz (m.  

      levator labili superioris alaquae nasi)

13º Músculo Elevador común del labio superior y el ala de la nariz (m.  

      levator labili superioris alaquae nasi)

13º Músculo Elevador común del labio superior y el ala de la nariz (m.  

      levator labili superioris alaquae nasi)

Morfología: 
Músculo par. Posee forma de cinta muscular con 

ramificaciones. 

Inserciones:
Inserción ósea superior: en la cara externa de la 

apófisis orbitaria externa.
Inserción cutánea inferior: en la parte posterior 

del ala de la nariz y en la capa profunda de la 
piel del  labio superior, bajo las inserciones del 

músculo cigomático menor.

(Figura 2.17) 
M. Elevador común. 

Artanatomy.com

!

(Figura 2.17) 
M. Elevador común. 

Artanatomy.com

14º Músculo cigomático menor (m. zigomaticus minor)14º Músculo cigomático menor (m. zigomaticus minor)14º Músculo cigomático menor (m. zigomaticus minor)

Morfología:
Músculo par.  Posee forma de cinta alargada.

Inserciones:
Inserción ósea superior: en la zona orbicular 

superior de la cara anterior del hueso malar
Inserción cutánea inferior: en la zona externa del 

labio superior próxima a las comisuras.

(Figura 2.18) 
M. Cigomático menor.

Artanatomy.com 

!

(Figura 2.18) 
M. Cigomático menor.

Artanatomy.com 
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15º Músculo cigomático mayor (m. zygomaticus major)15º Músculo cigomático mayor (m. zygomaticus major)15º Músculo cigomático mayor (m. zygomaticus major)

Morfología:
Músculo par. Su forma es alargada y estrecha.

Inserciones:
Inserción ósea superior: en el borde maseterino y 

en la cara lateral del hueso malar.
Inserción cutánea inferior: en la cara profunda de 

las comisuras labiales.

Morfología:
Músculo par. Su forma es alargada y estrecha.

Inserciones:
Inserción ósea superior: en el borde maseterino y 

en la cara lateral del hueso malar.
Inserción cutánea inferior: en la cara profunda de 

las comisuras labiales.

!
(Figura 2.19) M. Cigomático 

mayor.

Artanatomy.com

(Zona lateral de la boca)(Zona lateral de la boca)(Zona lateral de la boca)

16º Músculo risorio (m. risorius)16º Músculo risorio (m. risorius)16º Músculo risorio (m. risorius)

Morfología:
Músculo par. Posee forma irregularmente 
triangular y delgada.

Inserciones:
Inserción cutánea externa: en la capa celulo-
fibrosa de la parótida.

Inserción cutánea interna: en los ángulos carnosos 
de las comisuras labiales a nivel profundo.

Morfología:
Músculo par. Posee forma irregularmente 
triangular y delgada.

Inserciones:
Inserción cutánea externa: en la capa celulo-
fibrosa de la parótida.

Inserción cutánea interna: en los ángulos carnosos 
de las comisuras labiales a nivel profundo.

  

!

(Figura 2.20) M. Risorio.
Artanatomy.com
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17º Músculo bucinador (m. buccinatorius)17º Músculo bucinador (m. buccinatorius)17º Músculo bucinador (m. buccinatorius)

Morfología: 
Músculo par. Posee forma de semicírculo cerrado.

Inserciones:
Inserción cutánea externa: en los rebordes 

alveolares de los tres últimos molares, parte 
posterior que los separa y en la lámina fibrosa que 

une el ala interna de la apófisis pterigoides con el 
ligamento pterigo-maxilar. 

Inserción cutánea interna: en la comisura labial, 
c o n c r e t a m e n t e e n l a m u c o s a b u c a l , 

confundiéndose con el orbicular de la boca.

Morfología: 
Músculo par. Posee forma de semicírculo cerrado.

Inserciones:
Inserción cutánea externa: en los rebordes 

alveolares de los tres últimos molares, parte 
posterior que los separa y en la lámina fibrosa que 

une el ala interna de la apófisis pterigoides con el 
ligamento pterigo-maxilar. 

Inserción cutánea interna: en la comisura labial, 
c o n c r e t a m e n t e e n l a m u c o s a b u c a l , 

confundiéndose con el orbicular de la boca.

!

(Figura 2.21) M. Bucinador.
Artanatomy.com

(Zona inferior de la boca)(Zona inferior de la boca)(Zona inferior de la boca)

18º Músculo cuadrado de la barba (m. quadratus)18º Músculo cuadrado de la barba (m. quadratus)18º Músculo cuadrado de la barba (m. quadratus)

Morfología:
Músculo par. Su forma es rectangular y aplanada.

Inserciones:
Inserción ósea inferior: en el tercio interno de las 

líneas oblicuas del maxilar inferior.
Inserción cutánea superior: en la mitad 

correspondiente de cada lado del labio inferior.

Morfología:
Músculo par. Su forma es rectangular y aplanada.

Inserciones:
Inserción ósea inferior: en el tercio interno de las 

líneas oblicuas del maxilar inferior.
Inserción cutánea superior: en la mitad 

correspondiente de cada lado del labio inferior.

!
(Figura 2.22) M. Cuadrado.

Artanatomy.com
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19º Músculo triangular (m. triangularis)19º Músculo triangular (m. triangularis)19º Músculo triangular (m. triangularis)

Morfología: 
Músculo par. Forma triangular.

Inserciones:
Inserción cutánea superior: en las comisuras 
labiales

Inserción ósea inferior: en el  tercio anterior del 
maxilar inferior entre la sínfisis y el  ángulo del 

mentón.

Morfología: 
Músculo par. Forma triangular.

Inserciones:
Inserción cutánea superior: en las comisuras 
labiales

Inserción ósea inferior: en el  tercio anterior del 
maxilar inferior entre la sínfisis y el  ángulo del 

mentón.

!

(Figura 2.13) M. Triangular.

Artanatomy.com

20º Músculo mentoniano o borla (m. mentalis)20º Músculo mentoniano o borla (m. mentalis)20º Músculo mentoniano o borla (m. mentalis)

Morfología:
Músculo par. Posee forma de hacecillos conoides 

irregulares.

Inserciones:
Inserción ósea interna: en la sínfisis del maxilar 

inferior.
Inserción cutánea externa: en la cara profunda de 

la piel  que cubre el tubérculo mentoniano y se 
corresponde con la barbilla.

Morfología:
Músculo par. Posee forma de hacecillos conoides 

irregulares.

Inserciones:
Inserción ósea interna: en la sínfisis del maxilar 

inferior.
Inserción cutánea externa: en la cara profunda de 

la piel  que cubre el tubérculo mentoniano y se 
corresponde con la barbilla.

(Figura 2.14) M. Mentoniano.
Artanatomy.com

!
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21º Músculo cutáneo del cuello (m. platysma)21º Músculo cutáneo del cuello (m. platysma)21º Músculo cutáneo del cuello (m. platysma)

Morfología:
Músculo par. Cuadrilátero y delgado.

Inserciones:
Inserción cutánea inferior: en la cara profunda de 

la piel  que recubre los hombros y parte superior 
de los músculos pectorales.

Inserción cutánea superior: en la región inferior 
de la boca así como en la región lateral a nivel 

del risorio.
(Figura 2.15)

M. Cutáneo del cuello.
(Figura 2.15)

M. Cutáneo del cuello.

MÚSCULOS ANEXOS A LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOSMÚSCULOS ANEXOS A LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOSMÚSCULOS ANEXOS A LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS

Músculos dispuestos alrededor de los órganos de los sentidos (ojos y oídos) que les 
dotan de movimiento. 

No poseen la relación con la piel de los anteriores músculos, por lo tanto no producen 
alteraciones morfológicas similares.

Músculos dispuestos alrededor de los órganos de los sentidos (ojos y oídos) que les 
dotan de movimiento. 

No poseen la relación con la piel de los anteriores músculos, por lo tanto no producen 
alteraciones morfológicas similares.

Músculos dispuestos alrededor de los órganos de los sentidos (ojos y oídos) que les 
dotan de movimiento. 

No poseen la relación con la piel de los anteriores músculos, por lo tanto no producen 
alteraciones morfológicas similares.

1º Músculos auriculares1º Músculos auriculares1º Músculos auriculares

Músculos auriculares (anterior, superior y posterior).Músculos auriculares (anterior, superior y posterior).Músculos auriculares (anterior, superior y posterior).

2º Músculos del globo ocular2º Músculos del globo ocular2º Músculos del globo ocular

Músculos rectos (superior, inferior, externo e interno).

Músculos oblicuos (mayor y menor).

Músculos rectos (superior, inferior, externo e interno).

Músculos oblicuos (mayor y menor).

Músculos rectos (superior, inferior, externo e interno).

Músculos oblicuos (mayor y menor).
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 Generalmente cuando los músculos expresivos se contraen, pueden generar 

surcos perpendiculares a la dirección de las contracciones, tal y como describiera el 

médico, naturalista y biólogo holandés Petrus Camper (1722-1789): “La contracción de 

cada uno de esos músculos forma en la piel uno o varios pliegues, siempre 

perpendiculares a la dirección de sus fibras musculares”1.

 

2.1.2 La expresión de las emociones como fenómeno adaptativo y comunicativo

 Como fenómeno biológico, la expresión de las emociones a través del cuerpo y 

en particular, del rostro, tendría dos funciones importantes: preparar para la acción al 

favorecer la respuesta adaptativa en el contexto generador de la emoción y comunicar 

a otros individuos cuál es la conducta que se va a desarrollar.

 De esta idea deducimos que el deseo de recrear plásticamente la expresión de 

una determinada experiencia emocional, requiere del conocimiento conjunto tanto de 

la realidad psicológica de la experiencia subjetiva, como de la mecánica anatómica y 

sus implicaciones morfológicas. Es éste el motivo, por el que a lo largo de nuestro 

trabajo no separamos ambas dimensiones, ya que para comprender el carácter global 

de un gesto hay que observarlo en el conjunto de una acción y una intención. De 

hecho, pensamos que en el caso de desconocerse la primera dimensión, no habría 

contenido a expresar ni intensidad en su significado. El desconocimiento de la 

segunda, implicaría la obtención de gestos triviales y ficticios incapaces de evocar ni 

expresar los estados emocionales que experimentamos los humanos. Asimismo, como 

ya hemos reiterado, pensamos que ambas dimensiones del saber no pretenden 

relegar toda posibilidad creativa o de descubrimiento del artista, sino ofrecer un apoyo 

para alcanzar determinadas soluciones expresivas. 

 Dicho esto, consideramos que una de las cuestiones más importantes para el 

artista, es saber si la expresión facial de la emoción le permite comunicar gráficamente 
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una experiencia emocional concreta a cualquier espectador, independientemente de 

su cultura o procedencia geográfica. Para ello, habría que profundizar en una de las 

controversias teóricas principales acerca de si podemos hablar de la existencia de un 

patrón universal innato para experimentar las emociones, expresarlas a través del 

rostro y decodificar los acordes mímicos o; por el contrario, se trata de un fenómeno 

cultural determinado por el aprendizaje y la experiencia. El primero en advertir esta 

posibilidad fue Charles Darwin a finales del siglo XIX, quien consideró la universalidad 

como una evidencia troquelada por las fuerzas de la evolución en nuestro sistema 

nervioso central. Actualmente existen dos corrientes de pensamiento que difieren en 

este sentido. Una primera, neo-darwinista, sobre la que se basa nuestra investigación, 

defendería que existe una serie de emociones básicas irreducibles que han permitido 

la adaptación al medio y que se encuentran en todas las culturas como un sustrato 

neurofisiológico común. Esta corriente es la que ha determinado los actuales estudios 

en el campo de las emociones y es defendida por investigadores de la talla de Paul 

Ekman, Izard o Plutchik. La segunda corriente, defendida por investigadores como 

Ortony y Turner, es contraria a esta concepción y sostiene que no existen tales 

emociones básicas de las que derivan las demás, principalmente por el desconcierto 

existente en algunas aseveraciones entre los neo-darwinistas, a los que por ejemplo, 

les ha sido muy difícil determinar un número definitivo de emociones básicas. Sin 

embargo, quizás este desacuerdo no tenga su origen en la imposibilidad de delimitar y 

concretar cada emoción, sino que se debería a las diferencias existentes en cuanto a 

la denominación de cada una de ellas a nivel universal.  

 Conforme a la teoría neo-darwinista, según Paul Ekman, en un principio las 

emociones básicas serían 7: (sorpresa, miedo, disgusto, desdén, ira, felicidad y 

tristeza) aunque en 1999 las amplió a 17, al sumar otras emociones, (pero que a 

diferencia de las anteriores, no poseen gestos faciales universales propios). Estas 

serían: alivio, bochorno, complacencia, culpa, diversión, entusiasmo, orgullo, placer 

sensorial, satisfacción y vergüenza1. 
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 Además del hecho de que existan una serie de dimensiones emocionales 

básicas, Ekman consideró probado a través de estudios transculturales, que 

efectivamente hay gestos universales asociados a éstas. Sus evidencias se basan en 

un estudio comparativo entre diferentes culturas que realizó con Friesen. Utilizando 

fotografías de rostros cuidadosamente seleccionados que mostraban claramente estas 

expresiones, solicitó su identificación a personas de culturas literatas1  oriundas de 

Norteamérica, Brasil o Japón y dos culturas pre-literarias de Nueva Guinea (como la 

tribu neolítica Fore2). La mayoría de ellas lo logró sin diferencias apreciables. También 

les pidió que expresaran con el rostro el gesto propio de un contexto emocional 

sugerido por éste, obteniendo los mismos resultados (ver figura 2.16). Mientras Ekman 

realizaba sus estudios en las selvas del Pacífico Sur y en universidades 

norteamericanas, otro psicólogo, Carrol Izard, investigó entre diez culturas 

alfabetizadas logrando el mismo resultado positivo.

 Gracias a estos descubrimientos, finalmente a partir de 1970, Ekman y Friesen 

desarrollaron una vasta investigación acerca de la expresión de las emociones, con 

métodos como el FACS “Facial, Action Coding System”3, creado en 1978 y actualizado 

en 2002, con el propósito de describir todos los movimientos faciales posibles basados 

en el análisis anatómico de la acción de los músculos del rostro. Se trata de un 

sistema taxonomizado de los movimientos faciales humanos, sobre la base de un 

sistema originalmente desarrollado por un anatomista sueco llamado Carl-Herman 

Hjortsjö. Este sistema, permite la deconstrucción de las contracciones faciales en (UA) 

o unidades de acción (ver figura 2.17), las cuales se corresponden con la contracción 

o la relajación de uno o más músculos. Gracias a este método, se advirtió de la 

existencia de más de 10.000 combinaciones, la mayoría sin significado expresivo.
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1  Con tradición escrita.

2  La tribu neolítica Fore de Nueva Guinea ha estado aislada del resto del mundo hasta mediados del siglo XX, por lo 
que el hecho de que jamás hubiera tenido contacto con otras culturas a través de fotografías o la televisión, demostró 
que la expresión emocional no deriva exclusivamente del contacto social. 

3  El FACS original ha sido modificado para analizar los movimientos faciales en varios primates no humanos como los 
chimpancés, macacos, gibones, orangutanes. Más recientemente, fue adaptado para el perro.



(Figura 2.16) Fotografías tomadas por Paul Ekman de miembros de la tribu fore que expresan de igual 
forma que los occidentales, gestos de disgusto, felicidad, tristeza e ira. 

 

 

Capítulo	  2:	  La	  expresión	  mímica	  de	  las	  emociones

58



(Figura 2.17) Tabla de Unidades de Acción (UA) de los ojos y la boca, tomado del FACS.

 El hecho de que nos encontremos ante un hecho universal, implicaría que la 

expresión de las emociones siguiera un patrón innato, siendo también Charles Darwin 

el primero en formularlo. Según el autor de, El Origen de las Especies, no sólo la 

estructura anatómica de los animales y el propio ser humano son el resultado de un 

desarrollo evolutivo, sino que también los procesos mentales y la conducta siguen 

unos patrones de naturaleza filogenética, (heredados genéticamente). En su principal 

tratado psicológico, antes mencionado: La expresión de las emociones en los 

animales y el hombre, comparó las expresiones faciales de un determinado número de 

mamíferos, incluido el hombre y sugirió que todas las expresiones humanas primarias 

podían remontarse hasta algún acto funcional primitivo como preparación para la 

acción y señal de aviso.
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 Para Darwin y como base de nuestra investigación, como ya pasara con las 

emociones, los patrones de respuesta animal ante ciertas circunstancias, han derivado 

filogenéticamente en lo que para nosotros son las expresiones faciales1, por lo tanto 

cada una de las formas de manifestar involuntariamente e interpretar las reacciones 

afectivas, serían innatas. De ahí que según éste, los tres principios que gobiernan y 

determinan el origen de la expresión de las emociones son los siguientes:

1º Hábitos útiles asociados: Para Darwin, ciertos movimientos son de una utilidad 

directa o indirecta ya que sirven para satisfacer o aliviar ciertas sensaciones, disminuir 

tensiones, etc. En este caso, la voluntad apenas interviene, estando generalmente 

asociados a hábitos. Algunos ejemplos de estos hábitos serían rascarse la cabeza 

cuando nos sentimos perplejos o restregarnos los ojos para ver mejor y salir de la 

confusión en que nos encontramos. Así mismo ocurre cuando cerramos los ojos 

cuando rechazamos algo con vehemencia. Darwin también se refiere a otros tipos de 

acciones no habituales que tienen su origen en la imitación o la simpatía, como por 

ejemplo, los carraspeos del público en los tiempos muertos que se dan en conciertos, 

representaciones teatrales, etc. 

 Algunas de estas expresiones se manifiestan en situaciones que no se 

requieren, pero que han sido de utilidad en el pasado más remoto. Por ejemplo, lo 

encontramos en expresiones de ira en las que mostramos los dientes, cuando en la 

actualidad no tendemos a morder tal y como sí lo hacía el hombre primitivo y algunos 

animales encolerizados. 

 En cualquier caso, lo significativo es que dichos hábitos adquiridos pudieron ser 

heredados. Asimismo, como hemos visto, ciertos estados de ánimo conducirán a 

acciones motoras habituales que pudieron ser útiles en el pasado, pero que no tienen 

por qué serlo en la actualidad.
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1   Con anterioridad a Darwin, autores como Bell, defendieron que la expresión facial del ser humano era única en la 
escala filogenética y reflejo de la divinidad. Este pensamiento establecía una discontinuidad entre el hombre y resto de 
seres vivos y afirmaba que la expresión facial era única entre todos los seres, al haber sido creada a imagen y 
semejanza de Dios, quien constataría su existencia en la perfección biológica de la anatomía humana.



2º Antítesis: En el caso de que el hábito esté consolidado, cuando se produce un 

estado de ánimo contrario al que produce semejante patrón conductual, se producirá 

la respuesta motora contraria, aunque ésta no tenga ninguna utilidad. Darwin relata 

numerosos ejemplos de estados emocionales contrarios en distintos animales y las 

reacciones motoras opuestas asociadas a cada uno de ellos. Así lo describe por 

ejemplo, cuando un animal con miedo se dispone a atacar a otro, erizándosele el pelo 

y haciendo aumentar el volumen de su cuerpo para parecer terrible. 

 Con respecto al hombre, Darwin considera que el principio de oposición o 

antítesis se da en una serie de “signos convencionales”, como por ejemplo encogerse 

de hombros, al entenderse como un gesto en oposición directa a otros movimientos 

que se adoptan de forma natural bajo un estado de ánimo opuesto. Este gesto 

expresa impotencia o justificación, es decir, algo que no puede hacerse o que no 

puede evitarse.

3º Acción directa del sistema nervioso: Una fuerza nerviosa en situaciones de gran 

excitación puede dar lugar a movimientos expresivos. Tales expresiones fluyen por los 

canales que estén más preparados por los hábitos, aun con independencia de estos. 

Así pues, según este principio, la descarga neural puede afectar directamente a la 

musculatura expresiva asociada con una emoción particular. Tal y como hemos 

destacado con anterioridad, la dirección de la descarga neuronal está determinada en 

parte por la estructura del sistema nervioso. De esta manera, "ciertas acciones que 

reconocemos como expresivas de ciertos estados de la mente son consecuencia 

directa de la constitución del sistema nervioso y han sido desde siempre ajenas a la 

voluntad y en gran medida, a la habituación"1. Algunos ejemplos de estos gestos 

según Darwin serían: temblar, rechinar los dientes o la emisión de gritos y quejidos. 
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1   DARWIN, CHARLES (1872): La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, (trad. Tomás Ramón 
Fernández Rodríguez, 1998) Ed. Alianza, Madrid. Pág. 94.



 En sus estudios2, Darwin defendió la existencia de expresiones características 

de determinadas emociones básicas, como son la ira, la sorpresa, el miedo, la tristeza, 

la alegría y el desagrado. Ekman añadió el desdén e Izard la vergüenza y la atención; 

sin embargo, según el primero, no serían tanto los movimientos faciales como los de la 

cabeza, los que aportan los indicios diferenciadores de estas últimas emociones.

(Figura 2.18) Tabla tomada de Ekman, en la que se evidencian las similitudes de algunas expresiones 
entre el hombre y el chimpancé. 

 En cuanto a las variaciones culturales, aunque la característica universal es el 

aspecto distintivo de cada una de las expresiones emocionales primarias, las 

Capítulo	  2:	  La	  expresión	  mímica	  de	  las	  emociones

62

2   Darwin estudió la expresión de las emociones en animales filogenéticamente cercanos al hombre, especialmente los 
grandes simios. También acudió a la expresión de los ciegos de nacimiento que jamás habían percibido visualmente 
ningún gesto, (por lo tanto no lo habían podido aprender) y analizó las expresiones en niños antes de que hubieran 
podido imitarlas como consecuencia del contacto con otras personas. Analizó a sujetos de diferentes culturas y etnias, 
valorando si realizaban los mismos movimientos y gestos en emociones similares y analizó las expresiones 
representadas en las obras de Arte; sin embargo, fueron desechadas por estar demasiado condicionadas por la 
búsqueda de la belleza. Todos sus descubrimientos los confrontó con los estudios e imágenes realizados por 
Duchenne, obtenidos gracias a la aplicación de descargas galvánicas sobre el rostro para estimular los músculos y así 
obtener las diferentes expresiones. 



expresiones culturalmente1 difieren en cuanto a cómo los individuos las autogestionan. 

De hecho son identificables los elementos que provocan variaciones en cuanto a la 

expresión de las emociones cuando en una situación social, el individuo reprime la 

expresión debido a las reglas de demostración de su cultura. Según Ekman, estas 

diferencias podrían atribuirse al aprendizaje, aunque no está demostrado aún cómo se 

originarían. 

 Además de las expresiones propiamente emocionales, ya sean verdaderas o 

falsas, podríamos deducir gracias a la aportación de Paul Ekman, la existencia de otro 

tipo de expresiones culturales que no se corresponderían con ninguna emoción:

1º Las señales de conversación: éstas tienen la misión de destacar ciertos aspectos 

del discurso. Ejemplos de este tipo son elevar o descender indistintamente las cejas, 

(ver figura 2.19).

(Figura 2.19) Elevación de cejas como signo de conversación y seducción.
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1  En un estudio cuantitativo de las diferencias culturales, Ekman y Friesen encontraron que las expresiones faciales de 
sujetos japoneses y americanos diferían en una situación social, pero no cuando estaban solos. Estos resultados 
confirmaron la hipótesis de que las normas expresivas que controlan la expresión facial en determinados contextos, se 
aprende socialmente y la convierte en una de las principales fuentes de variación. En un experimento, indujo a 
estudiantes japoneses y norteamericanos a ver unas proyecciones estresantes. Parte del tiempo veían la película, 
acompañados por otra persona de su misma cultura y otra parte estaban solos. Las mediciones de los movimientos de 
los músculos faciales capturados en vídeo demostraron que cuando estaban solos, en los rostros de japoneses y 
americanos se identificaban expresiones faciales casi idénticas. Por el contrario, dicha correspondencia se rompía 
cuando en presencia de otra persona, aplicaban a sus gestos reglas de demostración o normas culturales.



2º Los signos sintácticos: son gestos faciales identificados por ejemplo con la 

exclamación o la interrogación, (ver figura 2.20).

(Figura 2.20) Expresión de interrogación o duda. Elevación de cejas, gran apertura de los ojos y 

oclusión y compresión de los labios en dirección vertical y horizontal.  

3º Los emblemas faciales: como el guiño, la boca cerrada con las comisuras hacia 

abajo, cual sinónimo de ignorancia, (ver figura 2.21).

(Figura 2.21) Gesto de ignorancia. Oclusión de la boca y depresión de las comisuras labiales.  
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4º Las manipulaciones faciales: como morderse o chuparse los labios, inflar los 

carrillos, etc., (ver figura 2.22).

(Figura 2.22) Manipulación facial consistente en morderse el labio inferior como recurso de seducción. 
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 Generalmente el arte representativo, que surge del análisis de las apariencias de 

cosas y seres, es la suma de significación y expresión, al mostrar el mundo exterior 

como reflejo del interior. Una expresividad por tanto basada en un modo visible de 

exteriorización, que encarnaría un fuera que remite a un dentro. En el ámbito de la 

representación de los seres humanos, según Plasencia, “la expresión es la 

manifestación física del movimiento interno del ser humano, alcanzable de forma 

objetiva cuando se observe a nivel de signos en su apariencia, para de ahí intuir la 

realidad que lo anima”1. No es de extrañar por tanto, que cuando contemplamos un 

rostro, un gesto o una mirada en un cuadro o imagen artística, quedemos atrapados 

por la sugestión de ver al ser humano desplegado en la superficie. Esta capacidad 

hizo que los artistas del pasado se inclinaran por desarrollar un sistema 

empíricamente útil, pero sin aseveración científica, de signos gráficos identificadores 

de la expresión. Este apoyo conceptual, a modo de abecedario, les permitía encontrar 

recursos técnicos y sistemas de interrelación, sobre los que reflexionar y emplear junto 

a su intuición, para ahondar en los problemas y descubrir nuevos caminos. Sin 

embargo, aunque con este método no resolvieron la problemática, sí les aportó 

medios para conseguir resultados aceptables, procurando en muchos casos evitar el 

artificio.

 Acerca de la relación y comprensión del arte y la expresión facial, ésta puede 

tener un impacto decisivo en la conciencia y naturaleza primitiva del reconocimiento de 

las expresiones, de hecho es tal su poder, que más de una vez, a muchos de nosotros 

nos ha hecho conservar o romper una fotografía. De ahí que pequeñas alteraciones de 

la expresión facial puedan tener una importancia tan grande. La menor insinuación de 

una sonrisa puede iniciar una conversación entre extraños, pero la mínima sugerencia 

de un ceño fruncido puede iniciar una discusión entre amigos. Cuando nos fijamos 

bien en expresiones como sonreír y fruncir el ceño, nos damos cuenta de lo poco que 

en la cara tiene que cambiar para que podamos reconocer y diferenciar un estado de 

ánimo alterado. Ello se manifiesta cuando tratamos de dibujar o modelar una 
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expresión, pues surge entonces una brecha entre el reconocimiento de la expresión y 

la recreación plástica de ésta.  

 Desde antiguo, cuerpo y rostro han sido los temas principales en la creación 

artística y como estamos viendo, captar y materializar los movimientos psíquicos a 

través de su morfología se ha convertido en una de las principales inquietudes de los 

artistas. En la antigüedad, las primeras representaciones humanas solían tener 

connotaciones mágicas o religiosas. Muchas veces pretendían preservar para siempre 

a la persona fallecida o someter al retratado a alguna clase de rito supersticioso para 

mantenerlo alejado, en caso de ser un enemigo. Pero estos retratos no conservaban 

las características fisonómicas específicas de la persona, muchas veces por 

incapacidad técnica.

  Aunque las primeras manifestaciones artísticas se remontan a 25.000 años, no 

es hasta hace 8.000 años aproximadamente, en el Neolítico, cuando empezaron a 

representarse los primeros rostros humanos en deidades, en los cuales, sin unos 

rasgos naturalistas, ya se atisban expresiones emocionales, principalmente sonrisas, 

debido a su facilidad de representación según algunos historiadores. Sin embargo, en 

nuestra investigación, la más antigua expresión que hemos encontrado, se halle en 

una pequeña figurilla conocida como la Diosa Pez1  (6000-5800 a.C.), en cuyo rostro 

hay signos de miedo2, (ojos desorbitados y boca en forma de “D”, con la convexidad 

hacia arriba). En el caso de la sonrisa3, una de las primeras figuras que hemos 

descubierto con esta expresión, es la Dama de Pazardzik4 (mediados del V milenio 

a.C.); cuya boca sonriente es producto de pequeñas incisiones, mientras los ojos 

aparecen a modo de abultamiento alargado y horizontal, como si estuvieran 

comprimidos por el orbicular palpebral.
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3  Ver epígrafe 6.6
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(Figura 3.1) A la izquierda, Diosa Pez (c. 6000-5800 a.C..) Realizada en arenisca, procede de la cultura 
de Lepenski Vir, de la región yugoslava de Puertas de Hierro. Museo de la Universidad de Belgrado, 
Yugoslavia. A la derecha, Dama de Pazardzik, (mitad V milenio a.C.). Realizada en terracota, procede 

de la cultura Karanovo de Pazardzik (Bulgaria). Museo de Historia Natural de Viena, Austria.

(Figura 3.1) A la izquierda, Diosa Pez (c. 6000-5800 a.C..) Realizada en arenisca, procede de la cultura 
de Lepenski Vir, de la región yugoslava de Puertas de Hierro. Museo de la Universidad de Belgrado, 
Yugoslavia. A la derecha, Dama de Pazardzik, (mitad V milenio a.C.). Realizada en terracota, procede 

de la cultura Karanovo de Pazardzik (Bulgaria). Museo de Historia Natural de Viena, Austria.

 En el Antiguo Egipto, a pesar de alcanzar ya un elevado nivel técnico que 

permitiría plasmar con claridad las características físicas del sujeto, se apostó también, 

durante la mayor parte de su historia artística, salvo algunas excepciones (ver figura 

3.2), por el retrato genérico o simbólico. A pesar de que la técnica terminó alcanzando 

el desarrollo adecuado y que ya era posible para un escultor copiar las expresiones 

faciales del modelo, durante mucho tiempo se consideró el realismo como algo bajo, 

opcional y poco importante, reservado en la mayoría de los casos, a reflejar la vida 

cotidiana de las clases inferiores. 
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(Figura 3.2) Ejemplo de escultura realista egipcia, pero carente de expresión emocional. Ka-aper. 
Dinastía V del Imperio Antiguo de Egipto.

 

 Así lo entendieron en este periodo, en el que muchos faraones eran 

representados como toros o leones. Sólo en un breve lapso temporal, durante el 

Imperio Nuevo y bajo el reinado de Akenatón, se realizaron auténticos retratos 

fisiológicos de familia del faraón, (como el de Nefertiti); sin embargo, aún carentes de 

afección emocional. Pero esta tendencia desapareció muy pronto y el realismo fue de 

nuevo relegado en favor del retrato tipológico más genérico y por lo tanto de mayor 

valor en aquel momento. Contrariamente, hemos observado cómo en el Imperio 

Medio, aún de forma idealizada, sí se representó a faraones con afección en sus 

rostros, como el caso de este fragmento de Sesostris III (quinto faraón de la dinastía 

XII, que reinó del 1872 al 1853 a. C.), (ver figura 3.3). En él, se evidencian signos de 

tristeza en la frente y los ojos, muy en consonancia con las descripciones de Heródoto, 

que se identificó como el “rey triste”. Ello nos indica una cierta intencionalidad por 

parte del escultor, en representar este estado de ánimo apesadumbrado, propio del 

faraón. 
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(Figura 3.3) Fragmento del rostro de Sesostris III (1872-1853).

 

 Avanzando en la historia, alcanzamos la Grecia del siglo IV a.C., donde 

veremos con más proliferación, ciertas características de lo que hoy consideramos un 

verdadero retrato fisonómico; aunque en contra de esta tendencia, es bien conocida la 

leyenda que cuenta cómo el famoso escultor griego Fidias, autor de muchas de las 

esculturas del Partenón, fue encarcelado pues se atrevió a plasmar su retrato en el 

escudo de una escultura de la diosa Atenea, ubicada en el famoso templo griego. La 

afrenta de Fidias radicó en que osó incluir su propia efigie (de un simple mortal) entre 

aquellas de los dioses. A partir del siglo V a. C. la influencia de Aristóteles fue decisiva 

en esta consecución realista cuando afirmara en su libro, Del Alma, que: “Los 

movimientos del cuerpo han de expresar los afectos y las pasiones del alma”1. Fue 
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entonces cuando los artistas griegos empezaron a mostrar un mayor interés artístico 

por los rasgos faciales individuales, buscando la inspiración en la observación directa 

de la naturaleza. De hecho, escultores como Lisipo (S. IV-III a.C.) parece ser que 

utilizaron moldes de yeso de caras como modelos para sus retratos. 

 La gran ruptura la marcó el escultor Escopas (380–330 a. C.), quien inventó el 

estilo patético, llamado así por el pathos (sentimiento) impregnado en la expresión 

doliente de sus esculturas. La escultura de Escopas, aunque carece de la naturaleza 

interpretativa de la identidad humana, compensa esa falta con un particular 

sentimiento de dolor y tragedia, caracterizado por las bocas entreabiertas, los ojos 

hundidos y los cuerpos retorcidos en espiral. Este maestro es considerado como el 

primer escultor-psicólogo, por ser capaz de infundir los más exaltados sentimientos a 

sus esculturas, representando el exterior del sujeto y los movimientos del alma: 

tristeza, dolor, etc., para conmover al espectador. 

(Figura 3.4) Escopas. Ménade furiosa. S. IV a.C.

   

 Sin embargo, debemos avanzar hasta mediados del siglo IV a. C., hasta el 

periodo helenístico, cuando gracias a la herencia de este escultor y sus 

contemporáneos, se inició el proceso de abandonar la idealización para trazar la 
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representación a nivel humano, incluso cuando se trataba de imágenes de divinidades. 

Los viejos mitos comienzan a perder fuerza y la sociedad helenística, profundamente 

profana y urbana, se interesa ya más por el retrato del hombre, con sus características 

físicas y psicologías como rasgos más importantes. El helenismo fue un periodo de 

grandes conquistas en la expresión plástica de las emociones, como así lo demuestra 

el intenso dolor del rostro del Laocoonte (ver figura 6.2.22).

 Pero es en la escultura romana donde el retrato alcanza su mayor esplendor 

en el mundo antiguo. Las muestras del arte etrusco y la corriente helenística enlazan 

con la tradición típicamente romana de las llamadas imagenes maiorum, que eran 

unas máscaras de cera que la clase patricia acostumbraba a realizar a sus muertos 

para tenerlas en casa o utilizarlas en las ceremonias religiosas. Estas ceroplastias 

solían fundirse posteriormente en bronce u otros metales. El auge del realismo en el 

retrato romano es el llamado Retrato Romano Republicano, que comenzó a principios 

del siglo I a. C. y duró hasta el Segundo Triunvirato (43-38 a. C.).

(Figura 3.5) Retratos romanos de Pompeyo y Julio César. Retrato republicano. 

 Llegada la época del emperador Augusto el retrato vuelve a idealizarse como 

medio para representar la estabilidad política. Es entonces cuando las efigies del 

emperador nos presentan a un gobernante bueno, eficaz, inteligente, poderoso, es 
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decir, perfecto, mostrando esos atributos mediante la expresión de benevolencia, 

severidad, etc.

 Durante la Edad Media, el auge del cristianismo relegó de nuevo el arte del 

retrato. La concepción religiosa del momento negaba la importancia de la 

individualidad y por ello el realismo en el retrato no era en absoluto relevante. El arte y 

por ende, la escultura, tenían un fin religioso y sólo cuando alcanzamos la Baja Edad 

Media, con la aparición de la burguesía en el gótico, se comenzaron a realizar algunos 

retratos, de los que nos han llegado escasas muestras. Las expresiones de este 

periodo se corresponden con gestos de tristeza y dolor, presentes en los pasajes de la 

Pasión de Cristo, así como el redescubrimiento de la primera sonrisa del arte medieval 

europeo, hallada en el rostro del profeta Daniel del Maestro Mateo, entre los años 

1168 y 1188, (ver subepígrafe 6.6.12).

 Es en el Renacimiento, cuando de nuevo aparece el retrato realista 

fisonómico, retomando la tradición romana y alcanzando gran importancia. Alberti1, 

Durero, Pacheco o Leonardo, aportaron en sus tratados consejos acerca de los gestos 

y disposiciones útiles para los artistas que ansiaran alcanzar este objetivo. De hecho, 

según palabras de este último, “la pintura que no refleja convincentemente los 

ademanes de la vida estaba dos veces muerta”2. El mismo Leonardo aconsejó al 

artista en su estudio de las expresiones humanas que: "Trate de ser un espectador 

tranquilo de como la gente se ríe y llora, odia y ama, como blanquea de horror y grita 

de dolor; busca, aprende, investiga, observa, con el fin de conocer la expresión de 

todas las emociones humanas"3.

 Ya en el periodo Barroco (s. XVII-XVIII), el interés creciente por la 

comprensión de los sentimientos humanos generó artistas muy interesados por la 

expresión emocional. Un buen ejemplo de la fascinación que algunos maestros 
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escultores experimentaron en esta época por las expresiones humanas, es el caso del 

escultor alemán Franz Xaver Messerschmidt, que realizó su obra entre los periodos 

Barroco y Neoclásico. Fue tal la obsesión de este hombre por el rostro humano y los 

secretos que ocultaba, que le arrastró a la locura. Messerschmidt, poseído por sus 

ansias de comprender cada uno de los movimientos de los músculos faciales, se 

observaba insistentemente en los espejos ensayando las muecas más exageradas y 

estrambóticas, a pesar de que esta pertinaz práctica estaba minando por completo su 

salud mental y levantando sospechas de locura y brujería entre sus vecinos. Tras esta 

exhaustiva investigación sobre la fisonomía humana y el significado oculto de cada 

gesto, de cada mueca, este escultor alemán realizó 69 bustos de 64 expresiones 

faciales extravagantes cuya contemplación incluso hoy estremece tanto por su 

habilidad técnica como por lo insólito y exagerado de las expresiones (ver figura 3.6). 

No es extraño, por tanto, imaginar el motivo por el que Messerschmidt vivió apartado 

del mundo, marginado por sus contemporáneos y por el que murió en la más absoluta 

soledad, abrumado por sus fobias y obsesiones y por la enfermedad que al fin acabó 

con su vida en el año 1783.

!

(Figura 3.6) Franz Xaver Messerschmidt. Autorretratos, con diferentes expresiones faciales. 
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 Como estamos analizando, la manera en que los artistas han representado la 

expresión facial también ha dependido hasta cierto punto, de la época en la que 

estaban trabajando. Algunos de los creadores de finales del siglo XVIII, como el que 

acabamos de citar, se inclinaron mayoritariamente por presentar las emociones en sus 

pinturas mediante el uso de gestos marcadamente teatrales. Si observamos por 

ejemplo, determinadas pinturas del artista neoclásico Jaques Louis David, algunos de 

sus personajes protagonistas lanzan sus brazos al aire en juramentos o gestos de 

desesperación, de una forma ciertamente exagerada para el ojo moderno, (ver figura 

3.7).

(Figura 3.7) Jaques Louis David. El Juramento de los Horacios y El Rapto de Las Sabinas.(Figura 3.7) Jaques Louis David. El Juramento de los Horacios y El Rapto de Las Sabinas.

 Por el contrario, pintores de finales del siglo XIX, sobre todo entre 1860 y 

1890, establecieron una prioridad más alta en la observación cuidadosa de la vida, 

conformando así el clima artístico del movimiento realista. Atrás quedaron las pinturas 

de ninfas y las vidas de los héroes clásicos, que fueron sustituidos por campesinos, 

obreros y burgueses. Artistas rusos de este periodo como Repin y Eakins, lograron 

retratar los matices más apremiantes de las expresiones faciales y gestos, llegando a 
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las más altas cumbres de la representación del rostro de forma tan psicológicamente 

verdadera. 

 En el siglo XX se desarrolló una actitud diferente hacia el valor de la verdad 

visual, perdiéndose el interés por perseguir lo “meramente visible”. Artistas como 

Picasso, Cézanne o Kandinsky, se esforzaron por crear un arte independiente de la 

naturaleza. La Pintura fue concebida como un lenguaje universal, como la música, 

capaz de mover nuestras emociones sin referencia a elementos reconocibles, de ahí 

que salvo por las corrientes más figurativas e incluso hiperrealistas, el arte del siglo XX 

ha visto poco en el camino de continuación, de las creaciones de los realistas del siglo 

XIX.

(Figura 3.8) Iliá Repin. Detalle del cuadro Los Cosacos zapórogos escribiendo una carta al sultán 
turco.

 

 El trabajo de los reporteros gráficos, sin embargo, sí se ha mantenido como un 

vínculo con los pintores realistas del pasado, cuyos dibujos a menudo aparecían en 

los periódicos del siglo XIX. (Irónicamente, el advenimiento de la fotografía de 
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periódico fue parte de la razón por la que la pintura realista entró en decadencia.) 

Fotografías de noticias tuvieron un enorme impacto en la conciencia moderna, como el 

grito de Lee Harvey Oswald (ver figura 3.9) o los niños llorando mientras huían de su 

aldea en llamas en Vietnam. 

(Figura 3.9) Asesinato de Lee Harvey Oswald.

 Desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, la expresión facial ha 

recuperado su lugar, respecto al interés de los artistas preocupados por reflejar los 

estados del alma a través de la figuración. Podríamos citar cientos de ejemplos, 

algunos de los cuales emplearemos para ilustrar determinados epígrafes de nuestra 

investigación. En la escultura, destacaríamos la obra del internacional Ron Mueck, 

quien ha buscado trascender la realidad psicológica de las personas en sus 

creaciones a través del hiperrealismo con el que describe la morfología superficial, y la 

preocupación con la que aborda la expresión emocional (ver figura 3.10). Otro ejemplo 

lo hallamos en el videoartista Bill Viola, cuyas inquietudes giran alrededor de la 

conciencia y experiencias humanas, como el nacimiento, la muerte, el amor, las 

emociones y otros sentimientos espirituales similares. En algunas de sus video-
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creaciones como The Passions (2003), retrató fielmente los estados emocionales y los 

cambios en los sentimientos y pensamientos, de los actores protagonistas. 

(Figura 3.10) A la izquierda, Ron Mueck, Autorretrato. A la derecha, Bill Viola, Fotograma de The 
Passions.

(Figura 3.10) A la izquierda, Ron Mueck, Autorretrato. A la derecha, Bill Viola, Fotograma de The 
Passions.

 Como estamos analizando y sin olvidarnos de otras culturas transoceánicas 

más lejanas en el tiempo, artistas de casi todas las épocas y civilizaciones han 

registrado los efectos de la emoción en el rostro, como vemos en este bebe de jade 

del México precolombino (ver figura 3.11), o en las máscaras del teatro nipón y 

africano. 

(Figura 3.11) Expresión de llanto en un bebé monumental olmeca. México. 1000-800 a.C.
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3.1 DIFERENCIA ENTRE FISIOGNOMÍA Y KINÉSICA FACIAL

 En lo relativo al rostro, existen dos dimensiones que estudian la relación entre 

las apariencias de la forma y el psiquismo de la persona. En primer lugar se halla la 

fisiognómica, que estudia las apariencias corpóreas estáticas y permanentes con valor 

expresivo de algún modo de psiquismo. Esta disciplina, basa su diagnosis de la 

situación existencial en las facciones del rostro (en lo relativo a forma y magnitud) 

producto de la evolución, la herencia, la manifestación de las emociones o los 

accidentes de la experiencia. Aunque tuvo su origen entre egipcios y caldeos, que 

habían catalogado diferentes formas de cabezas y significados para éstas, se empleó 

con mayor rigor en la Grecia clásica. Fueron Pitágoras e Hipócrates los primeros en 

usar esta disciplina, sin embargo, el más antiguo tratado que nos ha llegado es obra 

de Aristóteles. Posteriormente otros también destacaron como grandes fisiognomistas, 

como Tomás de Aquino, Gian Battista de la Porta o Lavater. 

 A partir del racionalismo moderno, se apartó su aplicación por la insensatez y 

falta de espíritu crítico, de muchos de estos escritos que relacionaban el carácter y el 

modelado de la apariencia. Según Gabarre1, su carácter hipotético y demostrada 

invalidez científica, no ofrece signos fidedignos de cómo es alguien, aunque otros 

autores sí defienden que posee un interesante poder evocador2, como símbolo o 

metáfora relativa al ámbito de la intuición. Este sería un argumento para no rechazarla 

en la representación plástica, pues encierra un gran número de soluciones gráficas del 

rostro así como múltiples posibilidades de manipulación expresiva.

 Aparte de la fisiognómica, en un segundo lugar se encuentra la kinésica facial. 

Ésta, ciencia principal de nuestra investigación, estudia aquellos gestos o signos 

dinámicos que exteriorizan la situación emocional de un sujeto y que poseen un 
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significado y evocación expresiva en relación con las pasiones humanas. Aunque 

desde la antigüedad estuvo ligada al teatro dramático y de ahí fue tomada por las 

artes plásticas, su estudio fue básicamente intuitivo hasta que Duchenne y Darwin le 

proporcionaron una base científica a finales del siglo XIX. Desde entonces, la 

búsqueda del mejor vocabulario de gestos del rostro ha sido afrontada por médicos, 

antropólogos, anatomistas, psicólogos, filósofos…; sin embargo, aunque cada área la 

ha reducido a su campo de observación, defendemos que dicha separación ha de 

servir como punto de partida para integrar y unificar conceptos sobre la expresión.

 Sin desligarse de la configuración morfológica, capaz de aportar matices y 

carácter a los gestos, consideramos que al artista que desea conocer los arquetipos 

más propios de la expresión emociona, le interesa el estudio de la gestualidad facial 

de forma genérica e impersonal, aprovechándose de los avances que para su 

descodificación y codificación, nos viene aportando la ciencia. Y ello, no porque el 

espectador pueda juzgar o poner en duda la validez científica de su creación plástica, 

sino porque por ejemplo, como analizaremos en siguientes capítulos, la ciencia ha 

conseguido encontrar qué movimientos faciales son fidedignos de una experiencia 

emocional auténtica y cuales de un control o enmascaramiento de la emoción, 

ampliando considerablemente el abanico de posibilidades expresivas útiles para el 

artista figurativo. Por consiguiente, la expresividad o poder de sugestión de estos 

acordes mímicos no depende sólo en la valoración o calibración personal1, sino que 

como hemos visto en el anterior capítulo, su codificación y descodificación parte de 

una innata y universal necesidad adaptativa, de la que puede llegar a depender la 

vida.
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3.2 CÓMO LOS ARTISTAS HAN DESARROLLADO EL ESTUDIO DE LA 

EXPRESION DE LAS EMOCIONES

 Podríamos apuntar cinco formas sobre las cuales los artistas tradicionalmente 

estudiaron la expresión facial desde la antigüedad a nuestros días: A través de la 

observación directa, mirándose a un espejo, mediante el estudio de otras obras de 

arte, recreando la expresión en un modelo y haciendo uso de fuentes bibliográficas. 

3.2.1 A través de la observación directa 

 La primera de las opciones, a través de la observación directa, puede ser 

quizás la más compleja de las cinco, pues además de ser difícil presenciar la vivencia 

de una emoción primaria, muchas de las expresiones no duran mucho, son sutiles o el 

observador se puede sentir demasiado inhibido o involucrado como para mirar 

objetivamente a alguien que por ejemplo está sufriendo angustia o dolor. Algunos 

artistas, sin embargo, no se sintieron cohibidos a la hora de trabajar desde la 

observación directa. Por ejemplo, en un dibujo de Rembrandt Van Rijn de un niño 

gritando, claramente se aprecia su inspiración del natural, (ver figura 6.7.9). 

3.2.2 Mirándose a un espejo

 

 Rembrandt, también como la mayoría de los artistas, estudió las expresiones 

faciales a través de la observación de su rostro en el espejo. De hecho se conservan 

muchos de sus autorretratos, realizados quizás como una especie de ejercicios 

preparatorios, ante las exigencias expresivas de sus cuadros. 
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(Figura 3.12) Rembrandt. Autorretratos, a partir de la observación de su rostro en el espejo.(Figura 3.12) Rembrandt. Autorretratos, a partir de la observación de su rostro en el espejo.

 

3.2.3 Mediante el estudio de otras obras de arte 

 Tradicionalmente, los artistas se han referido también a la obra de otros artistas 

para aprender a retratar la emoción. Por ejemplo, los estudiantes de la Academia 

francesa, generalmente debían copiar la cara del Laocoonte para estudiar la expresión 

de su intenso dolor. 

 

3.2.4 Recreando la expresión en un modelo

 Retrocediendo hasta el medievo, se pensaba que los escultores basan sus 

interpretaciones en los libros de estudio de dibujos estandarizados, sin embargo, las 

expresiones capturadas en las esculturas de la baja Edad Media parecen haber sido 

extraídas directamente de la vida. De hecho, podríamos discutir si los escultores 

medievales se tomaban más licencias en su investigación del natural que los pintores 

de la misma época.
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(Figura 3.13) Demonio decorativo del exterior de la Catedral de Notre Dame de París. 

3.2.5 Haciendo uso de fuentes bibliográficas

 Existen estudios acerca de la expresión facial de las emociones que no 

provienen de la ciencia, pero que han sido igual de influyentes e importantes para los 

artistas. Uno de estos estudios, fue desarrollado por el pintor Charles Le Brun 

(1619-1690), cuyos bocetos y análisis sobre la expresión repercutieron enormemente 

en muchos artistas. Sus observaciones destacan por su seriedad y rigor y por ser uno 

de los pocos estudios de la expresión corporal realizados por un artista para los 

artistas. Esto se debe a que Le Brun no sólo estudió la expresión para mejorar su 

técnica y dotar de mayor realismo a las figuras de sus cuadros, sino que sirviéndose 

de su cargo docente en la Real Academia de Pintura y Escultura de París, puso sus 

investigaciones y resultados al servicio de los alumnos y demás interesados en el 

tema. En cuanto a su biografía, fue el primer pintor de la corte de Luís XIV, ejerciendo 

tanto de artista como de maestro y consejero en su época, de hecho, decoró la 

mayoría de las estancias reales combinando sus encargos de pintura con la 

enseñanza en la Academia Real de Pintura y Escultura. Fruto de ello, fue su famoso 

discurso pronunciado el 17 de abril de 1668 sobre las pasiones, titulado L´expression 

générale et particulière.
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(Figura 3.14) Le Brun. Estudio de expresiones faciales.

 

 Observamos como Le Brun abordó el estudio de la expresión de las emociones 

de una manera científica, cartesiana e innovadora hasta ese momento, basándose en 

los estudios de Descartes, el médico Cureau de la Cambre y el religioso Senault. No 

se conformó con describir por escrito estos gestos, sino que acompañó sus 

explicaciones con dibujos del rostro en diferentes posiciones (ver figura 3.14), para 

que los alumnos de pintura y demás interesados en el tema, tuvieran un modelo de 

referencia a la hora de atribuir sentimientos a sus propias figuras. Es digno recalcar 

que no fue pretensión suya crear unas “plantillas” para ser copiadas, sino consultadas, 

al igual que haría con su estudio sobre la fisiognomía. De hecho, hasta Darwin 

reconoció haberse basado en él para desarrollar sus estudios sobre la expresión 

facial. 

  La intención de Le Brun fue que el artista comprendiera los principios de la 

expresión facial para crear sus propios rostros expresivos a partir de su criterio 

personal. Otro de los aspectos que destacó, fue la importancia a la naturalidad de los 
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gestos, para que no parecieran sobreactuados y fueran más creíbles para el 

espectador. En su definición sobre la expresión, hizo referencia al movimiento de la 

figura como una de las consecuencias de la expresión y la vida, de hecho, para él, 

ambos conceptos estaban estrechamente relacionados. De sus palabras se deduce 

que todo aquello que causa pasión al alma hace que el cuerpo realice una acción, 

entendiendo como acción, el movimiento de una parte del cuerpo ocasionado por la 

alteración de los músculos. Según la emoción, unos músculos se verían más 

afectados que otros; unos se contraerán con mayor intensidad, mientras otros estarán 

relajados. 

  Le Brun, siguiendo la estela de los antiguos filósofos, (analizada en el primer 

capítulo de nuestra investigación), distinguió dos tipos de pasiones: positivas y 

negativas, conforme al beneficio o daño que éstas ocasionen en el individuo. A su vez, 

distinguió entre las pasiones simples y compuestas: el amor, el odio, el deseo, la 

alegría y la tristeza, serían ejemplos de pasiones simples. De ellas se derivarían las 

compuestas, que son entre otras, el temor, la audacia, la esperanza, la desesperación, 

la cólera y el miedo. Aunque advierte como las pasiones se manifiestan también en el 

resto del cuerpo, reconoce que es en el rostro donde el alma expresa más 

particularmente aquello que siente. Dentro del rostro, señala las cejas como una parte 

muy importante, más aún que los ojos o la boca, señalando que si la pasión es suave, 

su movimiento también lo será, mientras que si la pasión es amarga, su disposición 

reflejará ese estado. Le Brun distingue dos clases de movimientos. Cuando la ceja se 

eleva por la mitad expresa una serie de emociones agradables. Pero cuando las cejas 

descienden por el centro, el movimiento marca dolor corporal, haciendo que la boca 

descienda también por sus extremos. 

 Después de las cejas, sigue en importancia la región de la boca, que 

representaría especialmente las pasiones que afectan al corazón. De esta forma 

vemos que cuando el individuo se lamenta, la boca desciende por las comisuras y 

cuando está contento, los ángulos de la boca se elevan. Cuando existe aversión, por 

ejemplo, la boca avanza y asciende hacia su mitad. 
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 Una vez analizadas las acciones faciales de las emociones, así como su 

control y enmascaramiento, hemos de contradecir esta tesis de LeBrun, pues 

consideramos que los ojos poseen un carácter expresivo al mismo nivel que las cejas 

y la boca, siendo capaces incluso de evidenciar una emoción sin la participación de las 

otras dos regiones. Por otra parte, esta distinción generalizada entre la prevalencia o 

importancia de una parte del rostro sobre otra, nos parece poco ajustada a la realidad, 

pues además de que en cada expresión facial la participación de una u otra región 

determina un grado o matiz diferente, generalmente la percepción de la interpretación 

de la expresividad del rostro posee un carácter holístico, en el que todas las regiones 

tienen un papel importante para una adecuada decodificación. 

  En relación a esto y lo aportado por Le Brun acerca de la importancia de las 

cejas, podemos observar como Courbet, en dos versiones diferentes del Retrato de 

Whistler, al convergerlas hacia arriba en expresión de tristeza (pintura de la derecha), 

respecto a la de la izquierda, alteró la expresión de la joven que se admira al espejo, 

sustituyendo el gesto de admiración de la belleza, por un sentimiento de preocupación 

o melancolía, lo que alteró completamente el mensaje de la obra (ver figura 3.15). 

Pero si observamos con detenimiento el cuadro, podemos comprobar como no sólo 

modificó las cejas, sino todo el rostro. Evidenciamos, por ejemplo, que en la segunda 

pintura, las comisuras han descendido sutilmente y el párpado superior se ha 

arqueado en el tercio interno, recreando así la expresión de tristeza en todo el rostro. 

(Ver epígrafe 6.7).

(Figura 3.15) Courbet. Dos versiones del Retrato de Whistler. 
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 Como estamos analizando en este apartado, algunos artistas han deseado 

aprender acerca de las expresiones faciales a través de la observación directa del 

mundo real, pero ésta, generalmente ha sido completada y a menudo sustituida por 

otras referencias bibliográficas aparte de la obra de Le Brun. De hecho, 

tradicionalmente los artistas se refieren a la obra de otros creadores, libros, fotografías 

y en nuestros días vídeos, internet y software informático, para estudiar la expresión 

emocional y la anatomía facial. 

 En su Atlas of Facial Expression: An Account of Facial Expression for Artists, 

Actors, and Writers1, publicado en 1987, Stephen Rogers Peck analizó los aspectos 

teóricos de las expresiones faciales basados en la obra de Darwin2, incluyendo dibujos 

de la expresión mímica que involucraban las tres regiones del rostro (frente, ojos y 

nariz-boca). De hecho, según éste, artistas, actores y escritores son, probablemente, 

los observadores más vigilantes y grabadores más precisos de las expresiones 

faciales. Peck en su atlas incluye buenos dibujos y descripciones coloridas de las seis 

categorías de expresión faciales básicas (obviando el desdén), pero no incluye 

ninguna fotografía real que pudiera servir como poderosa herramienta de referencia 

para el artista.

 Timell y Verucchi en su libro Expresión Gestualità: Semiologia del disegno 

anatomico3, publicado en 1987, cuenta con excelentes fotografías de modelos en vivo, 

así como dibujos de las expresiones faciales, pero no cuenta con ningún dibujo de la 

anatomía facial. Por el contrario, Gary Faigin hace un enfoque integral al tema de la 

expresión facial en su libro: The Artist's Complete Guide To Facial Expression4, 

publicado en 1990, ocupándose específicamente de la representación de algunas 

sutilezas de las emociones humanas y los músculos de la expresión, basándose en 

los estudios en psicología de Paul Ekman entre otros autores. El volumen consta de 
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tres partes: la estructura de la cabeza, los músculos de la expresión y de las seis 

expresiones básicas (no incluye el desdén). Sus dibujos se basan en cientos de sus 

propias fotografías de actores así como de otras tomadas de periódicos y revistas, 

representando diversas expresiones; sin embargo, Faigin admite que sus métodos 

“pueden resultar poco científicos, siéndole difícil sacar conclusiones de los 

resultados”1. 

(Figura 3.16) Dibujos de movimientos faciales en frente y ojos. Tomado de Gary Faigin. 

 Las primeras fotografías científicas de expresiones faciales en un modelo vivo 

fueron tomadas por Duchenne de Boulogne, para ilustrar y demostrar una serie de 

experimentos acerca de la investigación de la estructura de los músculos faciales 

humanos. En su libro Mécanisme de la physionomie humaine ou Anales Électro-

Physiologisque de L’Expression Des Passions2, publicado en 1862, se contienen más 

de 100 impresiones fotográficas originales pegadas en un álbum de acompañamiento. 
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Duchenne combinó su profundo conocimiento de la anatomía facial, con su habilidad 

en la fotografía y la experiencia en el uso de electricidad para estimular los músculos 

faciales individuales, lo que le permitió producir una interpretación fascinante de las 

formas con las que el rostro humano revela las emociones. 

(Figura 3.17) Duchenne de Boulogne. Fotografías tomadas del álbum de acompañamiento de su libro. 
A la izquierda, Duchenne, electro-estimulando el rostro de un sujeto. A la derecha, fotografías del rostro 

del mismo sujeto recreando diferentes expresiones, que son comparadas con las tomadas de 
diferentes esculturas clásicas.

 

 El Grant’s atlas of anatomy1 de Anderson, publicado en 1983, incluye fotografías de 

nueve expresiones faciales que muestran los músculos de la expresión en acción. Cada 

fotografía está etiquetada para un músculo específico.

 En otros libros como El rostro humano, observación expresiva de la representación 

facial2, de Plasencia y Santiago, publicado en 1988, se hace un exhaustivo análisis de los 
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movimientos faciales asociados a los  diferentes músculos, con múltiples referencias a 

fotografías y obras de arte. 

 Referencias aisladas, como dibujos e ilustraciones de disecciones anatómicas de 

los músculos faciales, se encuentran en una serie de atlas anatómicos, como en el ya 

citado de Anderson y el Atlas de anatomía humana1 de Spalteholz, publicado en 1969.
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 El complejo de la musculatura de la cara humana y su relación directa con los 

procesos afectivos del cerebro, convierte al rostro en un rico soporte con el que los 

humanos comunican sus necesidades y estados emocionales para inferir en los 

demás. En la vida diaria, descodificamos las caras de los amigos íntimos y extraños 

para hacer inferencias acerca de sus emociones e intenciones y adoptamos 

expresiones para comunicar real o falsamente cómo nos sentimos. A menudo, sin 

embargo, las expresiones faciales son más difíciles de interpretar, complicándose su 

evaluación gracias al desarrollo evolutivo del engaño interpersonal. Los seres 

humanos modernos han evolucionado hasta convertirse en engañadores altamente 

cualificados, mientras que los observadores tienden a actuar desde la casualidad o la 

intuición a la hora de juzgar si la otra persona está mintiendo. La única forma de saber 

discernir la expresión facial de una emoción genuina (aquella que es involuntaria), es 

conocer los diferentes tipos de expresiones relacionadas con las emociones y sus 

características propias y comunes.

 Entre las expresiones genuinas estarían aquellas que son propias de las 

emociones básicas y las que son producto de la mezcla entre éstas. Las expresiones 

voluntarias, por el contrario, las podríamos clasificar en: aquellas que intentan sustituir 

una emoción que no se desea mostrar por otra opuesta y aquellas cuyo propósito es 

recrear una experiencia emocional que no es sentida en realidad, aun en ausencia de 

una emoción subyacente. Por otro lado, se hallarían los casos en los que 

voluntariamente se intenta controlar, amortiguar e incluso inhibir los signos e 

intensidad de una expresión. 
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(Figura 4.1) Ejemplo de expresión genuina de felicidad, en 
la que se observa el marcador de Duchenne.  (Contracción 
simultánea del orbicular palpebral y  el cigomático mayor.) 
Tomado de Paul Ekman.

(Figura 4.2) Ejemplo de sonrisa falsificada, en la que no 
hay  signos de la emoción en la región de los ojos al no 
haber contracción del orbicular palpebral. La ausencia o 
ínfima intensidad de una emoción que se desea ocultar, 
facilita la generación de expresiones falsificadas. Tomado de 
Paul Ekman.

(Figura 4.3) Ejemplo de control o amortiguación de la 
sonrisa, contrarrestando las acciones faciales en la boca,  al 
hacer descender las comisuras.

(Figura 4.4) Ejemplo de expresión enmascaradora de una 
emoción (tristeza) mediante otra emoción (felicidad).  Los 
signos de la emoción que se pretende ocultar son evidentes 
en las regiones de la frente y  los ojos, mientras que en la 
boca se dibuja una sonrisa. En estos casos, la emoción que 
se desea enmascarar es tan intensa, que ello imposibilita su 
total ocultación. 
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 Se podría decir que gracias a las aportaciones de Paul Ekman, ya se conocen 

las diferencias entre las expresiones espontáneas y volitivas, de hecho, entre las 

características generales propias de las expresiones básicas genuinas se encontraría 

la simetría, mientras que según los casos particulares, habría presencia de 

movimientos musculares fidedignos y un tiempo de ejecución coherente.

 Aludiendo a las expresiones voluntarias, acuñamos el nombre de reglas de 

demostración para describir lo que la gente aprende, probablemente muy temprano en 

sus vidas, sobre la necesidad de gestionar la aparición de determinadas emociones en 

situaciones particulares. Por ejemplo, los varones de clase media, urbana, blancos, 

adultos en los Estados Unidos, siguen la regla de visualización de no mostrar temor en 

público. Por su parte las mujeres ya madres o en estado de gestación no deben 

manifestar ira en público. En un principio, se puede aprender la regla mediante la 

observación y la imitación sin haber sido nunca una formación específica. Una vez 

aprendido, las normas de pantalla funcionan como los hábitos, (al igual que conducir), 

pudiendo variar de cultura a cultura.

 A veces, las reglas de demostración se especifican en la censura de una 

expresión facial particular, sólo en una función especial o situación social. Por ejemplo, 

en las bodas de clase media norteamericana o europea, la novia puede llorar o mirar 

triste al igual que sus padres, pero no el novio ni sus padres. A menudo, la regla de 

pantalla especifica no sólo la emoción prohibida, sino también la emoción que se debe 

demostrar en su lugar. En los concursos de belleza, aunque pueda parecer paradójico, 

generalmente son las ganadoras y no las perdedoras, las que rompen a llorar con el 

anuncio del fallo del jurado, pero esto es debido a la regla de pantalla, según la cual, 

los perdedores en estos concursos deben ocultar la angustia y por lo menos demostrar 

ligera felicidad, mientras que los ganadores sólo tienen que preocuparse de no mirar 

con aire de satisfacción. 
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(Figura 4.5) Regla de demostración emocional en un certamen de belleza. La ganadora, en el centro, 
rompe a llorar, mientras las otras concursantes sonríen. 

 Hasta ahora, hemos identificado algunas reglas culturales o convencionalismos 

sobre la expresión facial que son seguidas por todos los miembros de una 

determinada clase social, subcultura o cultura, ya que su papel en la vida social, es la 

primera y más ampliamente compartida razón por la cual la gente tiende a controlar 

sus expresiones faciales.

 La segunda razón, es producto de la idiosincrasia de la vida familiar. Por 

ejemplo, una persona puede haber sido educado a no mirar con enojo a alguien con 

autoridad o no mirar con enojo a alguien del sexo opuesto. Otra regla de visualización 

personal que también puede ser bastante común, es el intento de mantener una 

constante expresión facial neutra. 

 Una tercera razón para el control facial es el requisito profesional. Los actores, 

por ejemplo, deben estar capacitados en el manejo de sus expresiones faciales. Ello 

también es requisito para los buenos diplomáticos, abogados, vendedores, políticos, 

médicos, enfermeras y tal vez, incluso los profesores. 

 La cuarta razón por la que la gente controla sus expresiones faciales es por 

necesidad del momento. Un prisionero culpable, que da testimonio de su “inocencia”, 

no está siguiendo una regla cultural o personal, ni un requisito profesional, pues 

cuenta con su rostro, así como con sus palabras, para salvarse (ver figura 4.6). En 
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otro ejemplo, el estafador falsamente debe mostrar sorpresa cuando se descubre el 

robo o el marido debe inhibir la sonrisa de placer al encontrarse con su amante, si está 

en presencia de su esposa.

 Por lo general cuando una persona se decide a mentir con la cara o las 

palabras, miente para satisfacer alguna necesidad del momento. Ello nos sugiere que 

las cuatro razones para el control de la expresión facial pueden incluir mensajes falsos 

o la omisión de los mensajes. Dicho esto, consideramos que el único mensaje 

importante es el verdadero sentimiento que subyace en el mensaje falso, si se sabe 

que es falso. Por ello, en lugar de llamar a esto el proceso de la mentira, es mejor que 

lo llamáramos “control del mensaje”, porque la propia mentira puede transmitir un 

mensaje útil. Aclarado esto, pensamos que este lenguaje gestual, en el que se mezcla 

lo verdadero y lo falso, ofrece una importante fuente expresiva para los artistas, ya que 

les permite profundizar y desarrollar un mayor y más sugerente espectro de 

experiencias afectivas posibles, para los sujetos por estos representados. 

 Considerando la importancia de lo falso, entendemos que el engaño o control 

del mensaje, es un aspecto fundamental de la interacción humana que a menudo 

actúa para promover la cohesión social. En el contexto actual, la identificación de las 

emociones falsificadas es importante en la vida cotidiana, los tribunales, las audiencias 

de libertad condicional, la política y las corporaciones. De hecho, Jung propuso que los 

individuos tienen una personalidad preferida (o similar a una máscara) arquetipo o 

imagen que elegimos para proyectar al mundo con el fin de protegernos de las 

evaluaciones negativas. De ahí, que la mayoría de la gente quiere verse de una 

manera que les beneficie en todos los ámbitos de su vida (por ejemplo, trabajo, 

relaciones, etc.), incluso si eso conlleva presentar una personalidad falsa. Entonces, 

¿cómo saber cuándo la persona está siendo honesta?

 Teniendo en cuenta que la cara es el enfoque principal en la interacción 

interpersonal, un mentiroso sabio podría dedicar especial atención al control de su 

expresión facial, sabiendo mantener la duplicidad falsificadora de expresiones 

emocionales concordantes con la mentira y la supresión de fugas de sus verdaderas 
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emociones. Por ejemplo, un empleado engañador debe ser convincente a la hora de 

expresar tristeza mientras explica a su jefe que tendrá que faltar al trabajo para asistir 

al funeral de un familiar, cuando en realidad desea tomarse el día libre por otras 

causas menos “dramáticas”. En este caso, suprimirá la verdadera emoción a la vez 

que fingirá una expresión falsa, con el propósito de no revelar sus verdaderas 

intenciones. Dada la compleja musculatura de la cara y la pesada carga cognitiva 

asociada a esta tarea, no es sorprendente que las expresiones de emociones 

genuinas y falsificadas puedan ser sensiblemente diferentes.

 Como ya hemos visto, el engaño es un aspecto fundamental de la 

comunicación humana y con frecuencia se acompaña de expresiones simuladas o 

encubiertas para ser coherente con el mensaje falso. Una de las estrategias utilizadas 

para facilitar el engaño es alterar o inhibir la expresión facial que normalmente 

acompaña a una emoción particular. Según Ekman y Friesen, existen tres formas 

principales para manipular intencionalmente las expresiones faciales y reconocerlas1:

1º Cuando el gesto no se acompaña de los movimientos faciales propios de la 

expresión facial de una emoción genuina. 

2º Sustituyendo una expresión sentida por otra falsificada. 

3º Inhibiendo la expresión de una verdadera emoción, neutralizando el rostro.

(Figura 4.6) Control y neutralización de la expresión facial de un condenado por asesinato durante su 
juicio.

Capítulo	  4:	  La	  Expresión	  Facial	  Volitiva:	  Simulación,	  Amortiguación	  y	  Enmascaramiento

98

1  EKMAN, PAUL y FRIESEN, WALLACE V. (1975): Unmasking the face, Prentice-Hall, New Jersey.



4.1 FALSEAMIENTO FACIAL Y DIFERENCIAS RESPECTO A LAS EXPRESIONES 

GENUINAS

 Las expresiones faciales falsas fueron estudiadas por primera vez en el siglo 

XIX por el neurólogo francés Guillaume Duchenne, quien examinó las acciones 

musculares asociadas con sonrisas verdaderas y simuladas. En 1862, efectuó el 

primer estudio experimental, examinando expresiones prototípicas de las emociones y 

utilizando la estimulación eléctrica de los músculos faciales. Señaló que una expresión 

de felicidad genuina implica no sólo la contracción del músculo cigomático mayor, que 

eleva y retrae las comisuras de la boca en una sonrisa, sino también el orbicular 

palpebral de los ojos, que crea las patas de gallo en los bordes externos de estos (ver 

figuras 4.1 y 4.2). Duchenne concluyó que las contracciones simultáneas de estos dos 

músculos eran necesarias para producir una expresión genuina de la felicidad. 

Hallazgo más tarde confirmado experimentalmente por Ekman, Davidson, y Friesen1. 

 

4.1.1 Teoría de la inhibición de Darwin y la fuga emocional (micro-expresiones)

 Darwin, heredero de la obra de Duchenne, señaló: “Un hombre 

moderadamente enojado o incluso cuando se enfureció, puede ordenar los 

movimientos de su del cuerpo, pero los músculos de la cara que son menos 

obedientes a la voluntad, algunas veces sólo traicionan a la emoción”2. Según su 

observación, algunas acciones faciales asociadas con las emociones fuertes, no 

pueden ser inhibidas de forma voluntaria, e incluso las mismas acciones musculares 

no pueden participar voluntariamente en la simulación emocional. Implícita en esta 

norma, es la sugerencia de que la fuga de la autenticidad de una emoción, sería 

proporcional a la intensidad de dicha emoción. Posteriormente esta hipótesis derivó en 
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la propuesta por Paul Ekman, según la cual, cuando se oculta una emoción, la 

emoción verdadera puede manifestarse como una micro-expresión, (una fugaz pero 

completa expresión facial discordante con la emoción expresada y generalmente 

suprimida dentro de 1/5 a 1/25 de un segundo), por lo que son difíciles de detectar a 

simple vista.  

 Tanto la hipótesis darwiniana de la inhibición, como las micro-expresiones de 

Ekman, recibieron poco escrutinio empírico hasta los estudios de Stephen Porter y Ten 

Brinke1. Estos revelaron que las fugas sutiles de la emoción genuina eran más 

probable que ocurrieran durante el enmascarado (tratar de ocultar la propia emoción 

sentida con una expresión simulada). Además, un reciente estudio de seguimiento 

encontró que la verdadera emoción es particularmente difícil de suprimir y hay más 

probabilidades de ser revelada en la cara cuando es fuerte, en relación con los 

estados emocionales más débiles2.

 Aunque el concepto de micro-expresión ha recibido una enorme atención de la 

comunidad científica, ha sido sometido sorprendentemente a poca investigación 

empírica. Con anterioridad a los estudios de Porter y Brinke, ninguna investigación 

publicada estableció su validez y mucho menos su frecuencia durante la falsificación 

de la emoción. Aunque Ekman argumentara que la formación puede ayudar a la gente 

a identificar micro-expresiones y por lo tanto a ser mejores en la detección de 

engaños, su conclusión parece estar basada en una investigación, en la que los 

participantes fueron expuestos a situaciones emocionales, pidiéndoseles que 

identificaran los destellos de las emociones inhibidas. En cambio, aunque la capacidad 

de reconocer las emociones y detectar el engaño pueden estar relacionadas, estos 

resultados no pudieron ser tomados como evidencia de la validez de las micro-

expresiones a modo de indicadores de falsas emociones. 
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 En los estudios realizados por Stephen Porter and Leanne Ten Brinke1, sí se 

realizó una exhaustiva investigación acerca de las expresiones genuinas y falsificadas 

de la expresión. Su método consistió en juzgar la veracidad de la expresión facial de 

41 estudiantes universitarios (35 mujeres y 6 varones), sentados delante de un 

ordenador portátil en el que se reproducía una presentación fotográfica, mientras eran 

grabados por una cámara de vídeo a una velocidad de grabación 30 fotogramas/seg. 

Durante el estudio, un observador ingenuo sentado detrás de la pantalla, 

permanecería atento al rostro del participante para evaluar la veracidad de cada 

expresión, no así a la presentación. Una vez concluida la reproducción de diapositivas, 

el vídeo fue analizado fotograma a fotograma utilizando iMovie. La presentación, a la 

que el participante debía responder con una expresión genuina o engañosa, estaba 

perfectamente cronometrada y reproducía imágenes emocionales del International 

Affective Picture System (IAPS)2. Cada imagen seleccionada cayó en una de tres 

categorías: muy positivo y excitante, muy negativo y excitante o ni agradable ni 

desagradable (es decir, neutral). La presentación de diapositivas cronometrada 

contenía un total de 17 imágenes, organizadas en 5 sets definidos por las 

expresiones. Los cuatro conjuntos emocionales (disgusto, felicidad, tristeza y miedo) 

contenían 3 imágenes cada una, reservándose un último 5º set en el que estaban 

mezcladas. Por ejemplo, el conjunto de la felicidad contenía una imagen neutra, una 

feliz y una triste, mientras que el último incluía una imagen neutra (camión), una 

asquerosa (mano cortada), una triste (un bebé incubado en apuros), una feliz 

(cachorros jugando) y una última imagen de miedo (perro rabioso con la boca abierta). 

Cada imagen apareció durante 5 segundos, seguida de un descanso del mismo 

tiempo, antes de la aparición de la siguiente. La presentación de diapositivas contenía 

descansos de 2 minutos entre conjuntos de imágenes. El objetivo de los participantes 

en todo momento, era mantener una expresión facial de felicidad. 
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 Antes de la presentación de los estímulos, se les pidió que mostraran una 

expresión emocional convincente con cada set de fotografías. Por ejemplo, los 

participantes fueron instruidos para responder a cada imagen del set de la felicidad 

según la expresión convincente de la felicidad. Con ello se conseguiría que en el caso 

de la foto neutra, su expresión de felicidad fuera falsa; en el caso de la foto feliz, 

genuina, y en el caso de la imagen triste, su expresión fuera enmascaradora. Mientras 

el participante exponía sus expresiones, el observador juzgaba su veracidad, después 

de haber sido informado de la expresión que se pretendía expresar, pero no así de la 

imagen representada en la pantalla. La presencia del observador no pretendía 

otorgarle mayor realismo a la tarea, ni motivación al participante, sino que se 

aprovechó también para examinar la capacidad de los observadores ingenuos de 

detectar el engaño.

 Tras la realización del ejercicio, dos codificadores entrenados extensivamente 

en la musculatura facial y unidades de acción asociadas a las emociones universales, 

fueron los encargados de descodificar cada cuadro (duración 5 1/30th de un segundo) 

de los clips grabados en video (150 marcos de cada clip x 17 clips x 41 participantes) 

lo cual sumaba un total de 104.550 tramas codificadas; para detectar la presencia y 

duración de las expresiones emocionales universales en las regiones faciales superior 

e inferior. Cada emoción registrada, fue comparada con el registro temporal y el 

tiempo en el que estas expresiones comenzaban y terminaban, concluyéndose que las 

emociones inconsistentes que duraban de 1/25-1/5 de un segundo, se registraron 

como micro-expresiones. 

 Los resultados de estos análisis, indicaron que el efecto de la emoción estaba 

presente en la parte superior e inferior respectivamente. Además, comparaciones por 

pares, revelaron que las inconsistencias (incoherencias respecto a las expresiones 

básicas) en ambas regiones faciales fueron menos frecuentes en expresiones felices 

que en expresiones tristes, temerosas y de asco, (quizás porque estamos más 

acostumbrados a fingir felicidad).  
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 En esta línea, otro interesante estudio que se realizó sobre la fuga emocional, 

fue el que se realizó con el análisis de la expresión en delincuentes que pretendían 

fingir arrepentimiento1. Los participantes fueron grabados en vídeo mientras eran 

relacionados con dos transgresiones autobiográficas verdaderas, acompañadas por 

remordimiento genuino o falso (es decir, el participante describía una transgresión 

grave y sentía remordimiento o fingía sentirlo). Tras el análisis de casi 300.000 

fotogramas, encontraron que las descripciones de remordimiento falsificado se 

asociaron con una mayor gama de expresiones emocionales. Considerando que el 

arrepentimiento verdadero se asoció con sinceras expresiones de tristeza, el falso 

remordimiento contenía escapes de ira y felicidad2. 

 Además, el remordimiento falsificado era emocionalmente turbulento, con 

saltos continuos entre expresiones positivas y negativas. Por el contrario, las 

expresiones emocionales de arrepentimiento genuino progresaron a través de 

expresiones neutrales.

(Figura 4.7) En la micro-expresión de ira de la izquierda, la expresión aparece en las regiones de frente 
y ojos. En el caso de la derecha, observamos también signos de ira en la boca. (Ver subepígrafe 6.5)
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4.1.2 Simetría y tiempo de ejecución

 Las emociones genuinas no se expresan de forma unilateral1  en uno de los 

hemirrostros a excepción del desdén, sino que además de ser simétricas en cuanto a 

su configuración, lo son también en la intensidad con la que se contraen los músculos. 

“Las expresiones en la que la acción es más intensa en un lado del rostro que en otro, 

son clave de que el sentimiento exhibido no es real”2; ello no significa que algunas 

expresiones veraces no puedan ser asimétricas en intensidad, sino que la mayoría no 

lo son. Esta particularidad fue descubierta por Harold Sackeim mediante el uso 

fotografías especulares, tomadas de Ekman. La causa de esta característica es que 

las expresiones voluntarias están gobernadas por los hemisferios cerebrales del 

neocórtex, los cuales operan con mayor intensidad sobre uno de los dos hemirrostros. 

Por el contrario, las expresiones involuntarias están generadas en regiones más 

primitivas del cerebro como el sistema límbico y poseen circuitos neuronales 

diferentes3. Según Ekman, por ejemplo si la expresión no es auténtica, el músculo 

principal involucrado en la sonrisa, el cigomático mayor, actuaría con más fuerza en 

uno de los dos lados. A su vez, observó particularidades como que la acción de la ira 

de descender las cejas es más intensa en el lado izquierdo por lo general cuando es 

voluntaria. Algunos estudios informaron, que el lado izquierdo tiene una mayor 

actividad electromiográfica, y por ello produce una expresión más intensa con 

contracciones musculares más fuertes, además de acciones unilaterales más 

frecuentes durante la conversación. Dado que las conexiones neuronales entre la 

corteza y la cara son en su mayoría cruzadas, se cree que el hemisferio derecho 

desempeña un papel especial en la producción de acciones faciales. De hecho, 

algunos investigadores como Chaurasia, Goswami, Heller y Levy, le asocian un papel 
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mayor en los procesos cognitivos no verbales, como el reconocimiento de rostros o 

expresiones faciales y en los procesos emocionales según Ley y Bryden. 

 Se especula que, como las expresiones faciales son una parte integral de la 

emoción, es razonable esperar que el hemisferio derecho tenga un papel especial en 

la producción de expresiones faciales. Estos investigadores, sin embargo, no aclaran 

si esta función se limita a las expresiones de la emoción o se aplica a todas las 

acciones faciales, aunque diferentes tipos de movimiento tienen diferentes vías 

neuronales. 

 En aparente contradicción con la lateralidad izquierda en las acciones faciales, 

otros estudios de Alford y Alford, o Kohara, informaron de una mayor facilidad en la 

realización de acciones deliberadas en el lado derecho de la cara, por lo que mover 

este hemirrostro es subjetivamente más "natural". Ello podría indicar que el hemisferio 

izquierdo también estaría especializado en producir acciones faciales. Esto se puede 

observar por ejemplo en el fruncimiento de nariz en una recreación voluntaria de la 

repulsión y el estiramiento de labios hacia las orejas en el temor volitivo, en ambos 

casos, con contracciones más intensas en el lado derecho. De acuerdo con estas 

premisas, observamos por tanto que las diferentes acciones faciales tienen diferentes 

patrones de lateralidad. Algunas suelen favorecer el lado derecho y otras el izquierdo. 

 Según Plasencia, (aportando una teoría diferente a ésta y a la que 

comparándola con las tesis de Ekman, Porter y Ten Brinke, no otorgamos demasiado 

rigor científico), cuando se desea ocultar una emoción, ésta se reflejaría en uno de los 

hemirrostros, mientras que en el otro aparecería la expresión enmascaradora. Como 

veremos, las emociones se ocultan alterando el gesto por regiones horizontales, si 

bien cabría la posibilidad de que al poseerse mayor control en la intensidad de la 

contracción sobre uno de los hemirrostros, también podrían evidenciarse mayores 

signos sutiles de la emoción auténtica en el otro. 

 En cuanto al tiempo de ejecución, (la duración total de la expresión, lo que 

tarda en aparecer o tiempo de arranque y en desaparecer o tiempo de descarga), 

varía según la emoción, como veremos en los siguientes epígrafes. Por ejemplo, la 
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sorpresa genuina sería la más breve, no excediendo su aparición y duración en más 

de un segundo. 

(Figura 4.8) A la izquierda, sonrisa falsa asimétrica, en la que se produce una mayor contracción del 
cigomático izquierdo de la modelo. A la derecha, sonrisa genuina o sonrisa Duchenne, en la que se 

observa una mayor simetría en las contracciones de ambos cigomáticos. 

4.1.3 Otros signos de autenticidad

 En cuanto a los ojos y desmitificando la idea de que son el espejo del alma, 

tanto la dirección de la mirada como la apertura se puede controlar aunque sea 

dificultoso cuando surge demasiada excitación emocional. De hecho, “es fácil 

moverlos de forma voluntaria e inhibir su acción. No delatan mucho salvo como parte 

de una micro-expresión o de una expresión abortada”1.  En cambio, el parpadeo, la 

dilatación de las pupilas y las lágrimas, sí pueden aportar signos de autenticidad. El 

parpadeo2, aunque pueda ser voluntario, también se produce por una reacción 

involuntaria cuando hay signos de excitación entusiasta, rabia o temor. Igual sucede 

en el caso de la dilatación de las pupilas, completamente involuntaria y producida por 

el sistema nervioso autónomo, como lo son también las lágrimas, signos de alguna 

experiencia emoción intensa como la tristeza o la felicidad o a causa de una lesión en 
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el ojo. Cuando hay tristeza, desazón, alivio, goce o risa incontrolada están presentes y 

pueden mostrar una emoción aunque el resto del rostro no lo haga, a excepción de las 

cejas, cuya acción siempre es concomitante. 

 Otros cambios visibles derivados del sistema nervioso autónomo son el rubor, el 

sudor y el empalidecimiento, todos difíciles de ocultar. El rubor es signo de turbación o 

embarazo, vergüenza, culpa o ira descontrolada o a punto de estallar. El rubor de 

vergüenza e ira son distintos en intensidad y en zonas afectadas y duración. De forma 

inversa, si la ira está controlada o se tiene miedo, el rostro palidece.
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4.2 CONTROL Y AMORTIGUACIÓN

  Hay diferentes circunstancias por las que las personas desean amortiguar o 

controlar su expresión facial. Por ejemplo, cuando quieren ocultar su enfado o suavizar 

una carcajada en momentos impropios para la risa. A través del análisis de cada 

expresión emocional, hemos comprobado distintas fórmulas para el control o 

amortiguación de la intensidad. Como sabemos, la forma con la que gestionamos las 

expresiones no se rige por patrones universales, sino culturales e incluso familiares; 

aunque sí hemos observado tácticas comunes.

(Figura 4.9) A la izquierda, expresión de miedo controlado, en la que se anulan las acciones faciales en 
la boca y la frente. A la derecha, llanto controlado en el que se muerden los labios para amortiguar la 

actividad de la tristeza en esta región. 

(Figura 4.9) A la izquierda, expresión de miedo controlado, en la que se anulan las acciones faciales en 
la boca y la frente. A la derecha, llanto controlado en el que se muerden los labios para amortiguar la 

actividad de la tristeza en esta región. 

 En algunos casos, generalmente cuando la intensidad del afecto no es muy 

elevada, hemos observado como hay una tendencia para anular las acciones faciales, 

neutralizando determinadas regiones del rostro. Por ejemplo, encontramos este gesto 

cuando un sujeto intenta ocultar el miedo, revelándose únicamente a través de los 
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ojos. En otros casos, cuando la intensidad es mayor, se tiende a contrarrestar la 

dirección de las contracciones musculares, activando músculos antagónicos, como por 

ejemplo, cuando hacemos descender las comisuras durante la sonrisa o nos 

mordemos los labios para ocultar el llanto en la boca. Algunas de estas expresiones 

controladas, serán desarrolladas a lo largo del capítulo 6. 
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4.3 ENMASCARAMIENTO 

 Como hemos visto, la idea de que la atención a las expresiones faciales 

pueden revelar el engaño es originaria de la hipótesis de la inhibición, lo que sugiere 

que algunos aspectos de la expresión facial genuina son difíciles de fabricar, siendo 

estos mismos aspectos, los que probablemente surgen involuntariamente cuando la 

persona realmente siente la emoción correspondiente, pero está tratando de ocultarla. 

  Según los resultados de estos estudios anteriormente citados, se avalaría 

parcialmente la hipótesis de la inhibición, observándose que las expresiones 

inconsistentes se produjeron con más frecuencia en los enmascaramientos que en 

expresiones genuinas. Además se observó que para los participantes del estudio fue 

más exitoso neutralizar sus emociones antes que fingir, ante la complejidad que 

supone la creación de una expresión enmascarada sumada a la ocultación de la 

emoción sentida, (tareas completamente opuestas). 

 Hay veces en las que cuando las personas no participan en el control absoluto 

de los mensajes que ofrecen, hay duplicidad de estos. Ello se da en los momentos en 

que la gente se involucra en el control emocional, tratando de ocultar un mensaje y 

sustituyéndolo por otro. Los mensajes entran entonces en conflicto, pues reflejan por 

un lado, un sentimiento real y por el otro, lo que la persona quiere transmitir o cree que 

debe transmitir, (aunque ambos mensajes tienen información importante). 

Supongamos que una persona sumida en una depresión, trata de ocultar la expresión 

de tristeza y busca moderadamente expresar felicidad. El observador erraría si creyera 

que es feliz, sin darse cuenta de que todavía está triste; o sentiría que esa persona no 

es de fiar, porque no es honesta con lo que de verdad siente. En estos casos, el sujeto 

tiende a enmascarar la emoción, recreando la de un afecto contrario en otra región del 

rostro, como por ejemplo, en estados de profunda tristeza, donde ésta se revela en 

frente y ojos, mientras se finge una sonrisa para intentar enmascarar el sufrimiento. 
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(Figura 4.10) En la fotografía, se observa una expresión de tristeza enmascarada con una sonrisa. Los 
signos de la emoción que se intenta ocultar (tristeza) en este caso aparecen en la frente y los ojos, 
mientras se emplea en la región de la boca, una expresión que no se siente para ocultar la anterior 

(felicidad). 

 Uno de los elementos a tener en cuenta para el reconocimiento de expresiones 

de enmascaramiento, es atender a la presencia de movimientos musculares 

fidedignos. Ekman llama fidedignos a aquellos movimientos musculares característicos 

de una expresión emocional concreta y que son difíciles de controlar. Estos, algunos 

más fidedignos que otros, no se pueden usar para expresiones falsas, ni inhibirse o 

abortarse inmediatamente. Algunos son por ejemplo, el descenso de las comisuras sin 

mover el mentoniano o borla, o la contracción de los fascículos centrales del músculo 

frontal, (de hecho, la frente es considerada como la sede principal de estos 

movimientos musculares, puesto que además de ofrecer una actividad completamente 

diferente para cada emoción, suele escapar al control de la voluntad).
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 En otra investigación de Porter y Ten Brinke, se pretendió descubrir qué 

músculos eran más difíciles de controlar a la hora de elaborar una expresión 

falsificada1. En este estudio, para examinar señales faciales del engaño en la 

simulación de la tristeza, se examinaron las conductas grabadas en vídeo de una gran 

muestra internacional de personas que abogaban emocionalmente en público por el 

regreso de un familiar desaparecido. La mitad de estos serían posteriormente 

condenados como causantes de la desaparición2. En los casos de clara mentira, se 

detectó que durante la apelación del asesino, se identificaban signos de sorpresa en la 

región superior (ver sorpresa, epígrafe 6.1) en un intento fallido de aparecer tristes (ver 

tristeza, epígrafe 6.7). A su vez, si su intención era expresar tristeza (y para ello las 

comisuras debían descender), por el contrario, éstas generalmente ascendían, 

generando por tanto una leve sonrisa. 

 Para la codificación de las acciones faciales, se usó el sistema FACS (Sistema 

de Codificación de Acción Facial)3. Sistema que mide las acciones faciales en UA. Los 

codificadores estudiaron todo el manual, pero prestaron especial atención a las UA 1, 

2, 4, 6, 12 y 15 al corresponderse con las siguientes acciones faciales:

• UA 1 y 2, corresponden a la contracción del músculo frontal de la frente. En 

combinación, levantan las cejas, como en sorpresa. Por separado, UA 1 se 

correspondería con la elevación del borde interior de las cejas y UA 2 con el borde 

exterior. 

• UA 4, implicaría la compresión del entrecejo por la activación del superciliar.
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• UA 6, es un elemento importante de la felicidad genuina e implica la activación del 

músculo orbicular del ojo, el aumento de la mejilla, la compresión de los párpados 

y a veces la creación de las patas de gallo en las esquinas del ojo. 

• La activación del cigomático mayor está representada por UA 12, tirando de las 

comisuras de los labios hacia atrás y hacia arriba como en una sonrisa. 

• Por último, UA 15 deprime las comisuras de los labios, tirando de ellos hacia abajo 

por acción del triangular de la boca. 

 Una vez analizados los fotogramas por los observadores y comparados estos 

con el sistema FACS, se observó cómo la activación del frontal fue a menudo grave en 

la expresión de dolor, pues en lugar de expresar UA 1, se generaba UA 1, 2, o 

elevación de las cejas en toda su extensión (expresión de sorpresa en la frente). Otro 

de los hallazgos fue la dificultad de mantener la acción UA 4, presente también en las 

expresiones de dolor, generalmente unida a la anterior. De ahí se deduce que la 

expresión de tristeza en la región de la frente posee un control cortical limitado, que 

cuando se intenta fingir se aproxima más al gesto de sorpresa. 

 En cuanto al depresor de la boca (UA 15), también presente en la expresión de 

tristeza, se observó como en los engaños se producían contracciones inversas que 

elevaban las comisuras en claras sonrisas de enmascaramiento, o quizás fugas, lo 

cual sugiere la dificultad que presenta el control de la región inferior del rostro. 

 En cuanto a cuales son los músculos menos susceptibles al control volitivo en 

las expresiones de tristeza y felicidad, y apoyándonos en las conclusiones de Porter y 

Ten Brinke, podríamos afirmar que estos serían el músculo frontal, el corrugador, el 

orbicular palpebral y el triangular de la boca.  

 Estos estudios corroboran la importancia de la cara humana en la revelación de 

la información emocional encubierta. De acuerdo con la hipótesis de la inhibición, 

avalaría la idea de que las personas no puede inhibir completamente las emociones 

fuertemente sentidas y es probable que fracasen al intentar falsificar estas 

expresiones en ausencia de emoción. En ambos contextos altamente controlados y de 
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la vida real, como ya hemos visto, se producen fugas emocionales que puede ser 

identificadas por el observador informado. 

 De los estudios de Porter y Brinke, también se desprende que las pantallas de 

emoción incompatibles variaron en frecuencia y duración de acuerdo con la emoción 

falsificada, lo que indica que ciertas emociones son más difíciles de fabricar otras. En 

concreto, los participantes de este y otros estudios, fueron más capaces de crear 

pantallas convincentes de la felicidad que crear pantallas convincentes de expresiones 

negativas. Como ya hemos adelantado, este patrón puede estar relacionado con el 

relativamente alto nivel de experiencia de las personas en la creación de falsas 

expresiones de felicidad en la vida diaria. Desde la perspectiva de la hipótesis de la 

inhibición, estos resultados sugieren que las expresiones emocionales negativas 

incluyen acciones musculares que se encuentran bajo un menor control volitivo que 

las que participan en expresiones de felicidad.

 Algunos ejemplos de expresiones enmascaradoras, serán desarrollados a lo 

largo del capítulo 6.
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Capítulo 5

LA EXPERIENCIA EMOCIONAL MIXTA
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 Hace más de 2400 años, Sócrates se planteó la cuestión de si existen 

situaciones en las que el hombre puede sentir dolor y placer al mismo tiempo, y sin 

llegar a una respuesta concluyente, el tema se ha convertido en debate desde 

entonces hasta nuestros días. Respecto a la posibilidad de que se puedan 

experimentar a la vez emociones ambivalentes o de signo opuesto, este capítulo 

revisará las aportaciones empíricas más relevantes, mediante la definición de “mezcla 

de emociones” y la presentación de pruebas.

 Para algunos investigadores1, la estructura del afecto es claramente bipolar, 

definida por dos dimensiones ortogonales con polos opuestos (placer-displacer, 

activación-relajación). De acuerdo con esta estructura, dos emociones situadas en 

cuadrantes opuestos no pueden experimentarse al mismo tiempo al estar recíproca y 

negativamente relacionadas; por tanto, si uno siente alegría, no puede experimentar 

simultáneamente miedo o tristeza y viceversa. Frente a ésta, existen otras alternativas, 

como la propuesta por Cacioppo y Bertson2, quienes defendieron un modelo del afecto 

bivariado. Un modelo del espacio afectivo, en el que pueden estar recíproca y 

negativamente relacionadas, pero también positivamente relacionadas e incluso no 

relacionadas, dos emociones de signo opuesto. En éste, se plantea como substrato de 

la respuesta emocional, la presencia de dos sistemas neuropsicológicos 

independientes, uno para el afecto positivo-atracción y otro para el negativo-evitación, 

de manera que sería posible que en determinadas circunstancias, ambos estén 

activados dando lugar a experiencias emocionales mixtas de signos opuestos. De 

hecho, en uno de los estudios de Larsen, McGraw  y Cacioppo3, se encontraron 

situaciones complejas (último día de los alumnos en el instituto antes de ingresar a la 

universidad), en las que los participantes informaron de experiencias mixtas de alegría 

y tristeza.
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 La evidencia empírica que sustenta ambas perspectivas es amplia y 

actualmente se están desarrollando medidas de control que permitan abordar de 

manera más objetiva las relaciones entre el afecto positivo y negativo. De hecho, en el 

caso de la defensa de un modelo bivariado, investigaciones recientes han demostrado 

que las emociones mixtas son un hecho que se pueden producir y discriminar, por 

ejemplo, mediante la medición de los participantes. En estos estudios1  antes 

mencionados, se demostró su existencia a través de varias situaciones: la primera, 

después de ver la película La vida es Bella. La segunda, con estudiantes moviéndose 

fuera de sus dormitorios, el día de su graduación (día en que generalmente las 

personas experimentan felicidad y tristeza al mismo tiempo). En un tercer estudio2, se 

creó una situación que provocara emociones encontradas, en un juego donde los 

participantes podían ganar o perder dinero. El juego estaba diseñado de tal manera, 

que el jugador sabría si iba a ganar o perder dinero en la primera etapa, para luego 

descubrir en la segunda, que iba a ganar o perder una cantidad menor o mayor (por 

ejemplo, 5 o 9 dólares). Esta circunstancia, le generaría una ganancia decepcionante y 

alivio al perder una cantidad menor, por lo que de esta forma, se conseguía llevar a la 

gente a sentirse bien y mal al mismo tiempo.  

 Andrade y Cohen3 examinaron la experiencia afectiva de las personas viendo 

una película de terror. Ellos demostraron que los espectadores que deciden 

deliberadamente y con frecuencia exponerse a las películas de terror, alcanzan 

mayores niveles de sentimientos encontrados de felicidad y miedo. En otro estudio4, 

Hunter, Schallenberg y Schimmarck, demostraron que cierta música también puede 

inducir una mezcla de emociones. Partieron del hecho, de que se sabe que los tempos 

rápidos y la tonalidad mayor, provoca felicidad, mientras los tempos lentos y 
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tonalidades menores están asociadas a la tristeza. En su experimento, los 

participantes escucharon extractos musicales variados en tempo y tonalidad, 

demostrando los resultados, que estas señales contradictorias provocaron 

sentimientos encontrados de alegría y tristeza. 

 Larsen y su equipo estudiaron la experiencia emocional mixta en los niños1. En 

este estudio, los niños fueron entrevistados acerca de sus emociones después de ver 

un clip de La Sirenita, en el que la protagonista puede casarse con el hombre que 

ama, después de despedirse de su padre para siempre. Con base en los hallazgos de 

que los niños mayores tienen más probabilidades de experimentar una mezcla de 

emociones que los niños más pequeños, los autores sugirieron que la experiencia de 

emociones encontradas, representan hitos del desarrollo, aunque también reconocen 

la posibilidad de que los niños más jóvenes pueden tener dificultades para verbalizar 

su experiencia emocional mixta. En resumen, los resultados de estos estudios 

empíricos a los que hemos hecho mención, proporcionan una consolidada prueba de 

que las emociones de valencia opuesta pueden ocurrir simultáneamente.

 Una de las preocupaciones acerca de estos hallazgos, es la cuestión de la 

concurrencia frente a la vacilación (si la gente realmente experimenta emociones 

positivas y negativas al mismo tiempo o simplemente vacilan entre los dos estados 

emocionales). La respuesta a esta pregunta no es sencilla por dos razones. En primer 

lugar, porque las escalas que miden las emociones positivas y negativas por separado 

no proporcionan la oportunidad de examinar la naturaleza temporal de las emociones 

encontradas. En segundo lugar, porque la concurrencia o simultaneidad puede variar 

en sentido, dependiendo de si se define en una cuestión de minutos, segundos o 

milisegundos. Para estudiar la relación entre emociones positivas y negativas, es 

necesario especificar un marco de tiempo durante el que se observan placer y 

displacer. Para abordar esta cuestión, Larsen2  adoptó una medida interesante en un 
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estudio de los juegos de azar, para examinar si las emociones mezcladas pueden 

ocurrir simultáneamente durante intervalos extremadamente cortos. En varios juegos, 

se le pidió a los participantes que pulsaran un botón cada vez que se sentían bien y 

otro botón cada vez que sentían mal. También se les instruyó para que no presionaran 

ninguno de los botones si se sentían ni bien ni mal y los dos botones a la vez si se 

sentían tanto bien como mal. De los resultados, se dedujo que en respuesta a las 

pérdidas y victorias, los participantes presionaron diferentes botones para un período 

prolongado de tiempo (aproximadamente 3 segundos), lo que sugiere que 

experimentaron una mezcla de emociones al mismo tiempo dentro de ese marco de 

tiempo, lo que abalaría la tesis de la concurrencia. 

 Como hemos visto, en un sujeto pueden concurrir dos emociones distintas, 

pero además, puede experimentar ambivalencia actitudinal. Para conocer cómo esta 

concurrencia de emociones distintas puede afectar a la actitud o comportamiento de la 

persona, en primer lugar aclararemos, que las actitudes se componen de un 

componente cognitivo y un componente afectivo. El componente cognitivo de una 

actitud, se refiere a las creencias y pensamientos que están asociados con un objeto o 

actitud y el componente afectivo se refiere a los sentimientos y emociones provocadas 

por estos. Con ambivalencia actitudinal, se define a un estado en el que un individuo 

tiene reacciones positivas y negativas simultáneas hacia un objeto o actitud y dicha 

ambivalencia puede ser causada por la ambivalencia afectiva (sentimientos 

conflictivos), ambivalencia cognitiva (creencias contradictorias) o ambivalencia 

afectiva/cognitiva (por ejemplo, cuando la mente dice una cosa contraria al corazón).

 Aunque la investigación sobre la actitud tradicionalmente ha adoptado un 

enfoque unidimensional, el estudio y la medición de la actitud en autores como Ailport 

y Kaplan, pone en duda este enfoque, planteando la cuestión de si el punto medio de 

las escalas de diferencial semántico significa "ni positivo ni negativo" (indiferencia) o 

"igual de positivo y negativo". 
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Figura (5.1) Expresión mixta, en la que concurren dos emociones (felicidad y tristeza) en un claro 
ejemplo de modelo afectivo bivariado. 

 Pero si como hemos comprobado, la persona puede sentir emociones opuestas 

o ambivalentes, ¿cómo podría describirse esta experiencia? La respuesta según 

Caciappo1, es que la gente se siente molesta, como resultado de experimentar una 

mezcla de emociones opuestas o contradictorias. El desacuerdo generado por los dos 

estados afectivos, por lo general se acompaña de malestar psicológico que es 

desagradable en la naturaleza y que se caracteriza por el conflicto, la desarmonía y un 

estado desconcertante, similar a la experiencia de la disonancia cognitiva o a la 

ambivalencia actitudinal. De acuerdo con esta teoría, Williams y Aaker2  encontraron 

que las personas sentían molestia después de ver un anuncio o reclamo publicitario 

que provocaba felicidad y tristeza al mismo tiempo; y este sentimiento de malestar, a 

su vez conducía a unas actitudes menos favorables hacia el mismo. Los mismos 
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autores, ahondaron en la hipótesis de que tanto el grado de sentir incomodidad, como 

la actitud de respuesta, variarían conforme a la edad y cultura del individuo. De hecho, 

de sus resultados, se concluyó que es mayor el malestar generado cuando la persona 

tiene un bajo nivel de conceptualización; mientras que cuando dicho nivel es alto, no 

experimentará mucha molestia y por lo tanto las emociones mixtas y puras serían 

igualmente convincentes.

 
 De esta idea podríamos deducir, que los espectadores (con bajo nivel de 

conceptualización), que admiraran una obra de arte que evocase una mezcla de 

emociones, experimentarían más molestias y en consecuencia, tendrían una actitud 

menos favorable, en comparación con otras apelaciones emocionales positivas puras. 

Por contraste, espectadores con altos niveles de conceptualización, experimentarán 

relativamente menos molestias y por tanto su actitud hacia las emociones mixtas sería 

igual de favorable, en comparación con otras apelaciones emocionales puras. 

(Figura 5.2) Una sensación contradictoria e incómoda nos inspira esta obra de Ouka Leele, Hasta 
que la Muerte nos una (1988), en la que se mezclan dos emociones contradictorias. Por un lado el 
amor y la ternura representadas por la unión y las flores, y por el otro lado el miedo que inspiran los 

restos óseos. 
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 Por otra parte, Nowlis, Kahn y Dhar1  ante este tipo de disonancias, 

demostraron que en el caso de los consumidores, (pudiéndolo extrapolar al 

espectador de una obra de arte), cuando se ven obligados a expresar su actitud hacia 

una opción ante la que se sienten ambivalentes, con atributos extremadamente 

positivos y negativos, tienden a dar mayor peso a los atributos más importantes y se 

centran sólo en estos, cuando se forma su evaluación para resolver dicha 

ambivalencia. Estas observaciones son consistentes con la conjetura de que la gente, 

para aliviar la sensación de conflicto ante emociones encontradas, tiende a cambiar la 

prioridad de la importancia de los objetivos y así reducir el alcance de su 

consideración. Cabe señalar, que la proposición de que las personas están motivadas 

espontáneamente para reducir la sensación de conflicto ante emociones encontradas, 

más que aliviar directamente el componente negativo de las emociones mixtas, se 

basa en el supuesto, de que la experiencia emocional mixta es un estado afectivo 

único. De hecho, según Scherer2: “La experiencia de una mezcla de emociones no es 

una simple mezcla de dos o más básicas, sino más bien es que resultado de un 

proceso de evaluación complejo que combina elementos de varias emociones 

modales”; por consiguiente, deducimos que cuando las diferentes emociones se 

experimentan simultáneamente, puede ser difícil para la persona, disociarlas e 

identificar sus respectivas naturalezas. 
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5.1 PATRONES DE EXPERIENCIA EMOCIONAL MIXTA

 No sólo apoyamos la idea de la existencia de un modelo emocional bivariado, 

sino que investigadores como Oceja y Carrera avalan esta tesis e incluso han 

conseguido diferenciar al menos cuatro tipos de patrones de la experiencia emocional 

mixta1: prevalencia, secuencial, inversa y altamente simultánea. En sus estudios2, 

partiendo de la cuestión: ¿Podemos experimentar dos emociones opuestas de 

valencia, tales como la felicidad y la tristeza, al mismo tiempo?, utilizaron diferentes 

estímulos (recuerdos personales, expresiones verbales, vídeos y fotografías), para 

inducir emociones en sus participantes. Estos debían resumir una experiencia 

continua, en un único valor y localizar los cambios en la intensidad de la emoción 

experimentada, mientras los investigadores debían deducir la presencia simultánea de 

dos emociones, cuando el demandado fuera marcando valores de cierta intensidad en 

la escala correspondientes a éstas. Sus esfuerzos sirvieron para desarrollar en 2009, 

el Analogical Emotional Scale (AES), que consiste básicamente en un gráfico definido 

por dos ejes (uno vertical representando la intensidad y uno horizontal que representa 

el tiempo de período). El AES, les permitió detectar y discriminar estos cuatro patrones 

de mezclado emocional, ampliando los hallazgos de un estudio3 de 2007, en el que 

diferenciaron patrones de simultaneidad y secuenciales. 

1º Patrón de prevalencia

 

 Se da cuando las dos emociones se manifiestan de forma simultánea, pero en 

todo el episodio emocional, una es de intensidad moderada o alta, mientras que la otra 
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1  Como ya hemos visto, existe una parte de autores que tienen una opinión afirmativa acerca de la existencia de un 
modelo emocional bivariado, como son: Cacioppo, Berntson, Diener, Nejad-Irán, Larsen, McGraw o Schimmack.

2  Descrito en OCEJA, LUIS Y CARRERA, PILAR (2009): “A Single Pattern of Mixed Emotional Experience Sequential, 
Prevalence, Inverse, and Simultaneous” European Journal of Psychological Assessment vol. 25 págs. 58–67.

3  CARRERA, P. & OCEJA L. (2007): Drawing mixed emotions: Sequential or simultaneous experiences? Cognition and 
Emotion, 21, págs. 422–441



es de muy baja intensidad (de hecho, la última de las dos podría ser considerada 

como un mero estado de ánimo residual). 

 2º Patrón secuencial

 

 Aparece cuando una emoción aparece primero y luego se reemplaza por una 

segunda emoción.

 

3º Patrón inverso

 Se da cuando las dos emociones evolucionan de forma inversa, es decir, 

mientras que la intensidad de una emoción progresivamente disminuye, la intensidad 

de la otra aumenta.
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4º Patrón altamente simultáneo

 Lo encontramos cuando ambas emociones son de intensidad moderada o alta 

y tienen un curso simultáneo a lo largo de toda la emoción o simplemente durante una 

parte de ésta. 

 

 Según Oceja y Carrera, con respecto a la controversia sobre la posibilidad de 

que una experiencia mixta implique dos emociones opuestas como por ejemplo: 

tristeza y felicidad, esta taxonomía nos permitiría separar el patrón fundamental del 

cual gira la controversia (es decir, la experiencia altamente simultánea) de los otros 

tres patrones (secuencial, prevalencia e inverso). Concretamente, mientras las 

mezclas bivariadas y bipolares admiten la existencia de patrones secuenciales, de 

prevalencia e inversos, el patrón de experiencia altamente simultánea es difícil hallarlo 

en mezclas bipolares de alta intensidad. De hecho, investigadores como Diener e Iran 
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Nejad, concluyeron que las emociones positivas y negativas experimentadas a la vez, 

eran mutuamente excluyentes en niveles altos, aunque también encontraron que éstas 

a menudo se unen simultáneamente en niveles moderados1.

 Si analizamos detenidamente las gráficas de los cuatro patrones de la 

experiencia emocional mixta, nos encontraríamos por un lado, con el patrón altamente 

simultáneo, asociado a la mayor ambivalencia emocional y que representa la 

existencia simultánea de dos emociones opuestas de intensidades moderadas; y por 

otro, el patrón de prevalencia, asociado a niveles de ambivalencia emocional más 

bajos, ya que representa el claro predominio de una emoción (con una intensidad 

entre moderada y alta) sobre el otro (con una intensidad muy baja). En los patrones 

secuenciales e inversos, la ambivalencia emocional asociada será mayor que la ligada 

con el patrón de prevalencia, ya que implican la presencia de dos emociones de 

moderada o alta intensidad. Sin embargo, la ambivalencia emocional será menor que 

la presente en el patrón altamente simultáneo, pues en el caso secuencial, no hay co-

presencia de dos emociones con intensidades moderadas o altas y en el caso inverso, 

esta co-presencia se produce sólo en ciertos momentos del período de tiempo. 

 Además de las escalas de calificación de las emociones involucradas(alegría y 

tristeza), los participantes en los estudios2 de Carrera y Oceja, aportaron otra escala 

en la que debían determinar la tensión que sentían, como una medida complementaria 

que les permitiera comprobar si los patrones obtenidos a través de la AES, 

representan cualitativamente diferentes experiencias. Los resultados de estos estudios 

apoyaron la hipótesis de capacidad de medición de los niveles de ambivalencia 

emocional y tensión relacionada con cada patrón, probando que los cuatro patrones 
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1   Investigadores como Diener e Iran Nejad encontraron que las emociones positivas y negativas eran mutuamente 
excluyentes en niveles altos, aunque también encontraron que las emociones positivas y negativas a menudo se unen 
simultáneamente en niveles moderados. Descrito en LARSEN, J.T., MCGRAW, A.P., & CACIOPPO, J.T. (2001) Opus 
cit.

2  En sus cuatro estudios, se utilizaron diferentes procedimientos de inducción de emociones para probar si los cuatro 
patrones obtenidos (AES) constituyen experiencias emocionales que son cualitativamente diferentes (asociadas a 
diferentes niveles de la ambivalencia emocional y tensión). Estos procedimientos fueron: el recuerdo de una 
experiencia pasada que provocara una experiencia emocional mixta, la presentación de tres anuncios escritos que 
provocaran felicidad, tristeza o emoción mixta, la presentación de dos fragmentos de películas que evocaban las 
emociones de la felicidad y la tristeza, (tanto de forma secuencial como de manera simultánea) y la presentación de 
dos fotografías que provocaran una clara emoción de tristeza o una experiencia emocional mixta. Descrito en 
CARRERA Y OCEJA (2009), opus cit. 



emocionales se corresponden con experiencias cualitativamente diferentes, asociadas 

con una coherente continuidad de la ambivalencia y tensión. 

 Respecto a la influencia de la cultura, otros estudios1  sugieren que a las 

personas, según su origen, les afecta de diferente forma la experiencia del afecto 

mixto positivo y negativo. De hecho, los que están en las culturas occidentales (por 

ejemplo, Estados Unidos o Europa) experimentan mayoritariamente emociones en 

oposición (es decir, formas bipolares), mientras que las personas de culturas del este 

de Asia (por ejemplo, China) son más propensos a experimentar emociones de una 

forma más dialéctica2.

 Todas estas investigaciones, además de corroborar la posibilidad de existencia 

de experiencias emocionales mixtas, abrieron una puerta para seguir investigando 

acerca de la discriminación de las diferentes experiencias subjetivas posibles, que 

pueden confluir simultáneamente.
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1  Descritos en YIK, M.S., RUSSELL, J.A., OCEJA, L. V. & FERNÁNDEZ-DOLS, J.M. (2000): “Affect in Spanish: Scales, 
their structure and their relation to Personality” European Journal of Psychological Assessment, 16, págs.160-176.

2  Según BAGOZZI, R.P., WONG, N & YI, Y. (1999). “The role of culture and gender in the relationship between positive 
and negative affect”. Cognition and Emotion, 13, págs. 641–672.



5.2 LA RUEDA DE LAS EMOCIONES

 Sin confundir los conceptos de emoción y expresión facial de las emociones, y 

defendiendo al número de emociones básicas según Paul Ekman y sobre la que se 

basa nuestra investigación, nos gustaría señalar que en la década de 1980, Robert 

Plutchik1 introdujo otro sistema de clasificación de la emoción conocida como la Rueda 

de las emociones2. 

(Figura 5.3) Rueda de las Emociones de Plutchik.
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1  Robert Plutchik (1927-2006), médico y psicólogo, fue profesor emérito de la Universidad Albert Einstein de Medicina 
y profesor adjunto en la Universidad del Sur de la Florida. Recibió su Ph.D. la Universidad de Columbia. Sus intereses 
de investigación incluyen el estudio de las emociones, el estudio del suicidio y la violencia, y el estudio del proceso 
psicoterapéutico.

2  Desarrollado en PLUTCHIK, ROBERT (2003): Emotions and Life: Perspectives from Psychology, Biology, and 
Evolution. American Psychological Association.



 Este modelo demuestra cómo las diferentes emociones pueden ser 

combinados o mezclados entre sí, del mismo modo en que un artista mezcla colores 

primarios para crear otros colores. Plutchik sugirió que hay 8 dimensiones 

emocionales primarias y contrapuestas: alegría frente a tristeza, ira frente a miedo, 

confianza frente disgusto y sorpresa frente a anticipación1.

 Cada una de las emociones básicas según Plutchik, además de un fin 

adaptativo, tendrían un propósito específico: 

1º Alegría o felicidad

• Definición: La alegría es una emoción, un estado afectivo, subjetivo y breve de 

duración que nos provoca una sensación agradable. La sensación es de fácil 

percepción, ya que se manifiesta a través del optimismo, y del aumento de la 

energía.

• Propósito: Reproducción.

2º Confianza

• Definición: El concepto de aceptación refiere a que una persona aprenda a vivir con 

sus errores; es decir, que acepte su pasado. La aceptación también puede estar 

dirigida hacia otras personas, con un sentido similar: aceptar sus errores y sus 

equivocaciones, privilegiando lo bueno por sobre aquellas cuestiones que generan 

dolor. 

• Propósito: Afiliación.
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1  A diferencia de Plutchik, según Paul Ekman existen 17 emociones básicas de las cuales 7 tendrían expresión facial 
propia (sorpresa, miedo, disgusto, desdén, ira, felicidad y tristeza) y diez no la tendrían (alivio, bochorno, complacencia, 
culpa, diversión, entusiasmo, orgullo, placer sensorial, satisfacción y vergüenza).

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alivio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alivio&action=edit&redlink=1


3º Miedo

• Definición: El miedo se define como: sensación de alerta y angustia por la presencia 

de un peligro o mal, sea real o imaginario. 

• Propósito: Protección.

4º Sorpresa

• Definición: La sorpresa puede ser considerada como una alteración emocional que 

causa una cosa que no está prevista o no se espera; o una Impresión que causa 

algo inesperado, extraño o incomprensible. 

• Propósito: Orientación.

5º Tristeza

• Definición: Sentimiento de aflicción, auto-compasión, melancolía, desaliento, 

desesperanza, pena, duelo, soledad, depresión y nostalgia. 

• Propósito: Reintegración.

6º Disgusto

• Definición: Sentimiento de aversión, asco, desdén, desprecio, menosprecio y 

aberración.

• Propósito: Rechazo.
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7º Ira

• Definición: Es el sentimiento de cólera, enojo, mal genio, atropello, fastidio, molestia, 

furia, resentimiento, hostilidad, animadversión, impaciencia, indignación, irritabilidad, 

violencia y odio patológico. 

• Propósito: Destrucción.

8º Anticipación

• Definición: Hacer que algo suceda antes del tiempo señalado, esperable o antes que 

otra cosa. Anunciar algo antes de un momento dado o antes del tiempo oportuno.

• Propósito: Exploración.

   Utilizando este círculo de las emociones, análogo al círculo cromático, cada 

emoción básica ocupa un lugar. A partir de ahí, las combinaciones compuestas por dos 

emociones básicas adyacentes en el círculo se llaman “díadas primarias”. Las 

compuestas por dos emociones básicas entre las que media otra emoción, “díadas 

secundarias”. Y las compuestas entre dos emociones básicas entre las que median 

dos emociones, “díadas terciarias”. Según este esquema, el amor sería una díada 

primaria resultante de la mezcla de dos emociones básicas adyacentes: la alegría y la 

aceptación, mientras que la culpa se podría catalogar como una díada 

secundaria formada por la alegría y el miedo, que están separadas por la aceptación. 

 De acuerdo con las teorías de Plutchik, cuanta más distancia haya entre dos 

emociones básicas, menos probable será que se mezclen, aunque deducimos que ello 

se referiría al hecho de crear una nueva emoción y no al concurrir según patrones de 

prevalencia, inversión, o secuencial. De hecho, si dos emociones distantes se 

mezclan, es probable que surja el conflicto. El miedo y la sorpresa son adyacentes y 

se combinan directamente para dar lugar a un estado de alarma, pero la alegría y el 
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miedo están separadas entre sí por la aceptación y su fusión imperfecta daría como 

resultado un conflicto: el sentimiento de culpa. 

 

5.2.1 Díadas primarias: Mezclas de emociones adyacentes

MEZCLA 
ENTRE...

DIADA 
SECUNDARIA

DEFINICIÓN

Anticipación + 

Alegría
Optimismo

Propensión a ver y juzgar las cosas 

en su aspecto más favorable.

Alegría + 
Confianza

Amor

El amor es un conjunto de 

sentimientos positivos que ligan 
una persona a otra, o bien a las 

cosas, ideas, etc. Sentimiento 
intenso del ser humano que, 

partiendo de su propia 
insuficiencia, necesita y busca el 

encuentro y unión con otro ser, 
cosa, idea, etc.

Sentimiento hacia otra persona que 
naturalmente nos atrae y que, 

procurando reciprocidad en el 
deseo de unión, nos completa, 

alegra y da energía para convivir, 
comunicarnos y crear.

Confianza + 

Miedo
Sumisión

Es la acción de someterse a la 

voluntad de otra persona o a la 
fuerza de una situación. También 

puede definirse como obediencia, 
sometimiento unos a otros, 

docilidad. 

Miedo + 

Sorpresa
Temor

Pasión del ánimo, que hace huir o 
rehusar aquello que se considera 

dañoso, arriesgado o peligroso.
Presunción o sospecha.

Recelo de un daño futuro.
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MEZCLA 
ENTRE...

DIADA 
SECUNDARIA

DEFINICIÓN

Sorpresa + 
Tristeza

Decepción
Frustración que se da al 
desengañarse de lo que no 

satisface nuestras expectativas.

Tristeza + 

Disgusto
Remordimiento

Arrepentimiento de haber hecho o 

dicho algo en el pasado.

Disgusto + Ira Desprecio
Es el tener poca estima y 

desagrado por algo o alguien.

Ira + 

Anticipación
Agresividad

Atacar y actuar con provocación a 

violencia.
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5.2.2 Díadas secundarias: Mezclas de emociones entre las que media otra 

emoción

MEZCLA ENTRE...
DIADA 

SECUNDARIA
DEFINICIÓN

Alegría + Miedo Culpa

La culpa es una cognición o una 
experiencia emocional  que se 

produce cuando una persona se da 
cuenta o cree con precisión o no 

que él  o ella ha violado una norma 
moral.

Confianza + 
Sorpresa

Curiosidad
Deseo de saber o averiguar alguien 
lo que no le concierne.

Miedo + Tristeza Desesperación

Situación de ánimo tenso, amargo, 

frustrante que se define por la 
pérdida de la esperanza para 

conseguir algo que se propuso la 
voluntad o el sentimiento. 

Sorpresa + 

Disgusto
? Desconocido 

Tristeza + Ira Envidia
Tristeza o pesar del bien ajeno. 
Emulación, deseo de algo que no se 

posee.

Disgusto + 
Anticipación

Cinismo
Desvergüenza en el  mentir o en la 
defensa y práctica de acciones o 

doctrinas vituperables.

Ira + Alegría Orgullo

Arrogancia, vanidad, exceso de 
estimación propia, que a veces es 

disimulable por nacer de causas 
nobles y virtuosas.

Anticipación + 
Confianza

Fatalismo
Creencia según la cual todo sucede 
por ineludible predeterminación o 

destino.
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5.2.3 Díadas terciarias: Mezclas de emociones entre las que median dos 

emociones

MEZCLA ENTRE...
DIADA 

TERCIARIA
DEFINICIÓN

Alegría + Sorpresa Deleite Placer del ánimo o sensual.

Confianza + 

Tristeza
Sentimentalismo

El  sentimentalismo se define como 

el apego a los sentimientos.

Miedo + Disgusto Vergüenza

Turbación del  ánimo, que suele 
encender el color del rostro, 

ocas ionada por a lguna fa l ta 
cometida, o por alguna acción 

deshonrosa y humillante, propia o 
ajena.

Pundonor, estimación de la propia 
honra.

Sorpresa + Ira Indignación
Enojo, ira, enfado vehemente contra 
una persona o contra sus actos.

Tristeza + 

Anticipación
Pesimismo

Propensión a ver y juzgar las cosas 

en su aspecto más desfavorable.

Disgusto + Alegría Morbosidad 

Sentimiento de interés hacia las 

cosas inmorales, enfermizas o 
malsanas, particularmente relativo a 

la sexualidad. 

Ira + Confianza Dominación

El  dominador experimenta el placer 
que le proporciona el  tener el  control 

sobre la situación y sobre la vida del 
dominado. Podríamos calificarlo 

como abuso de poder.

Anticipación + 

Miedo
Ansiedad

Estado de agitación, inquietud o 

zozobra del ánimo. Angustia que 
s u e l e a c o m p a ñ a r a m u c h a s 

enfermedades, en particular a 
ciertas neurosis, y que no permite 

sosiego a los enfermos.
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 En cuanto a la expresión facial de estas emociones mixtas, tal y como 

anticipamos en el capítulo segundo, el rostro tiene la capacidad no sólo de expresar 

una determinada emoción, sino que cuando la persona siente dos distintas, puede 

registrar elementos de ambas. A partir de esa idea, a lo largo de este quinto capítulo 

hemos analizado y defendido la capacidad del cerebro humano de experimentar 

emociones mixtas, de ahí que en los siguientes, descubriremos las posibles acciones 

o movimientos musculares que éstas pueden generar en el rostro.

 De lo observado a partir del análisis de las mezclas propuestas en nuestra 

investigación, deducimos que estas experiencias mixtas pueden manifestarse en el 

rostro de diferente forma:

1º Distribuidas por regiones horizontales: frente, ojos y nariz-boca. 

2º Combinadas en una misma región: por ejemplo, párpado superior de una emoción e 

inferior de otra. 

 También hemos observado algunos casos en los que la combinación por 

regiones de movimientos asociados por ejemplo a dos emociones básicas, pueden 

describir una experiencia subjetiva que no tiene elementos específicos de ninguna de 

las dos, (ver subepígrafe 6.3.3.1).
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 Defendemos que no hay una expresión única para cada emoción, sino decenas 

o incluso centenares de ellas, pues a cada emoción le corresponde no sólo un 

sentimiento o experiencia, sino toda una familia. Lo que sí existen son combinaciones 

básicas de contracciones musculares que permiten su identificación. Contracciones de 

las que derivan el resto de expresiones, las cuales codifican muchos de los matices 

que posee la experiencia emocional, pero que en la bibliografía dirigida al artista, 

apenas han sido sistematizados ni desarrollados.   

 Para una mejor comprensión de cómo se expresa a través del rostro el amplio 

espectro emocional de la mímica facial, en los sucesivos epígrafes de éste capítulo 

describiremos las particularidades psíquicas, fisiológicas, comportamentales y 

comunicativas de las siete expresiones básicas (con expresiones faciales propias) 

según Paul Ekman, como son: sorpresa, miedo, disgusto, desdén, ira, felicidad y 

tristeza. A continuación analizaremos sus movimientos musculares1  característicos, 

divididos según las regiones implicadas con autonomía expresiva:

1º Región de la frente: frente y cejas.

2º Región de los ojos: ojos y sienes.

3º Región de la boca: nariz, mejillas, boca, barbilla y cuello2.

 Gracias a nuestra observación y haciendo uso de fotografías, dibujos, nuestra 

propia obra escultórica y la interpolación morphing, analizaremos los signos gráficos 

que se extraen de las alteraciones morfológicas a nivel superficial y visualizaremos 

mediante flechas la dirección con la que se organizan los diferentes movimientos 

musculares en el rostro de la modelo3  retratada para este estudio. Analizaremos 

también cómo se determina la intensidad gestual de cada expresión, así como sus 

rasgos de genuinidad. Por último, clasificaremos sus variaciones, matices, control y 
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2  Incluimos el cuello en la región de la boca, pues la platysma o cutáneo del cuello afecta directamente a esta región.

3  La modelo fue inducida a reproducir en su rostro los diferentes movimientos musculares, procurándose que sintiera 
los diferentes estados emocionales. Aunque reproduce correctamente los movimientos y cambios morfológicos, al 
adolecer de la intensidad emocional necesaria, algunos gestos resultantes carecen de la simetría y el rigor que imprime 
el sistema nervioso autónomo.



mezclas afectivas, completando la información con ejemplos extraídos tanto de la 

realidad, como del ámbito artístico. 

 Con el fin de reconstruir las expresiones mixtas, hemos combinado mediante 

software de manipulación fotográfica, las distintas regiones (frente, ojos y boca) de las 

siete emociones básicas entre sí, empleando diferentes colores para discriminar las 

alteraciones morfológicas que se generan en cada una de ellas (ver figura 6.1). 

Verde: región de la frente.

Azul: región de los ojos.

Amarillo: región de la boca.

Rojo: pliegues (en todas las regiones).

(Figura 6.1) Distribución horizontal de las regiones faciales con independencia expresiva, empleada en 
nuestra investigación. 
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6.1 SORPRESA

 La sorpresa es quizás la reacción emocional más rápida y que antes 

desaparece del rostro, pues se produce de forma inmediata ante una situación 

desconocida. Después desvanece para dejar paso a la emoción más congruente con 

el estímulo percibido. 

 Según Darwin, la secuencia de la sorpresa nace de la atención al afirmar: “Si la 

atención es repentina e intensa puede transformarse de modo gradual en sorpresa, 

ésta en asombro, y a su vez esta última en pasmo de estupefacción, un estado que 

tiene una estrecha analogía con el terror”1. Si bien en esta reflexión no se alude la 

posibilidad de que el estímulo sea positivo y que la sorpresa derive en emociones 

placenteras como la felicidad, si recalca su asociación al miedo por ser la reacción 

más usual ante un hecho inesperado. “El miedo es la secuencia más común de la 

sorpresa, quizás porque acontecimientos improvistos son a menudo peligrosos y 

muchas personas vienen a asociar algo inesperado con el peligro”2, de hecho 

comprobaremos cómo se advierte cierta semejanza expresiva entre la sorpresa y el 

miedo, precisamente por lo rápido que puede ser el tránsito de una a otra y porque 

ambas comparten fines semejantes, como conducir a la alerta de la vista y el oído.  

 Además del miedo, la sorpresa puede estar precedida o seguida de otra 

emoción, de la cual también tomará matices propios de sus movimientos musculares 

característicos, mezclándose ambas expresiones en una3. Estaríamos entonces ante 

una reacción emocional neutra, en la que pueden participar signos de otras emociones 

de muy diferente carácter, como el miedo o la felicidad. Para facilitar la aparición de la 

respuesta emocional y conductual apropiada ante la situación novedosa, esta emoción 

transitoria centra la atención y ayuda a percibir rápidamente el estímulo imprevisto, de 
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hecho “su función es eliminar la actividad residual en el sistema nervioso que pueda 

interferir con la reacción apropiada ante las nuevas exigencias de la situación”1. De 

esa forma, se incrementa la actividad cognitiva a la par que disminuye la frecuencia 

cardiaca y respiratoria, empalideciendo el rostro y produciéndose sudor frío. 

 Según Darwin, los dos factores que siempre acompañan sorpresa son un 

deseo de ver rápidamente qué es lo que nos ha sorprendido y una preparación para 

una posible actividad rápida, que requiere una profunda inhalación, a través de una 

boca abierta.

(Figura 6.1.1) Expresión de genuina sorpresa.

 6.1.1 Movimientos faciales característicos de la sorpresa

 La sorpresa es quizás una de las expresiones faciales más fáciles de 

reproducir voluntariamente con un resultado convincente, pues no ofrece dificultad, 

concretar un acorde mímico de acuerdo con los movimientos musculares que a 

continuación se expondrán. Aparte de estos movimientos y en relación con su 

fugacidad, “para que la sorpresa sea genuina, aparición y duración habitualmente no 

exceden en más de un segundo”2. Cuando la expresión de sorpresa dura mucho, 

generalmente es porque es fingida, mas no tiene por qué apuntar a engañar (la 
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persona se puede hacer la sorprendida). También puede tratarse de un emblema de la 

sorpresa (la persona quiere comunicar que está sorprendida) o de una sorpresa falsa 

(la persona trata de parecer sorprendida aunque no lo está, para engañar).

 Esta emoción puede mostrarse en dos áreas del rostro, si bien son necesarias 

tres para identificarse como una sorpresa plena, no controlada y en la que no se 

evidencian mezclas emocionales. Sus movimientos característicos son: elevación de 

las cejas, apertura de los párpados con tonicidad en la mirada y relajación del maxilar 

inferior con separación de los labios. La intensidad emocional de esta expresión se 

puede reflejar en el rostro siempre y cuando no se controle. Aunque es plausible 

encontrar ligeros cambios en cuanto a una mayor elevación de las cejas o apertura de 

los ojos, es el descenso del maxilar inferior, el signo que determina mejor el grado de 

afección, pues “la pista importante a la intensidad de la sorpresa está en la parte 

inferior del rostro [...] a mayor sorpresa, la boca se abrirá aún más amplia”1.

 

(Figura 6.1.2) A la izquierda, expresión neutra. En el centro, dirección de las acciones faciales en la 
expresión de sorpresa plena. A la derecha, dibujo con la disposición de sus surcos característicos 

descritos en color rojo. (Anexo A.1.1 / A.1.2). (Reproducir vídeos en anexos A.4.1 / A.4.2).

 

Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

142

1  EKMAN Y FRIESEN (1975): Opus cit. Pág. 42.



 La sencillez de la expresión, su modesta importancia y la fugacidad del gesto, 

en comparación con otras emociones como la ira o la alegría, son motivo para su 

escasa repercusión en el arte, siendo una de las menos representadas o 

inmortalizadas.

• Región de la frente

 

 Si con la atención se elevan las cejas en toda su extensión y se abren ojos y la 

boca, en la expresión de la sorpresa estos movimientos se acentúan aún más. Según 

Darwin, las cejas se elevan para permitir una rápida abertura de los ojos, como acto 

instintivo en pro de una rápida percepción de lo inesperado, pues no se podrían abrir 

estos con rapidez con la mera elevación del párpado superior. Además esta acción 

permitiría aumentar el campo visual al facilitar mirar hacia arriba.

 El movimiento de elevación de las cejas está originado por la acción simétrica 

del músculo occipito-frontal en toda su extensión, cuya contracción produce arrugas 

horizontales1 a lo largo de toda la frente en la mayoría de los adultos2, (ver figura 

6.1.3). Dicha elevación no sólo actúa sobre las cejas, sino que también opera 

subiendo levemente los párpados. 

 Al contrario que Ekman, cuyo criterio considero más experimentado, Darwin no 

cuantificó la intensidad de la emoción según el grado de abertura de la boca, sino a 

través de la relación cejas-ojos-boca, al afirmar que: “el grado de apertura de los ojos 

y la boca se corresponde con el grado de sorpresa que se experimente, si bien dichos 

movimientos deben ir coordinados, pues una boca muy abierta con las cejas sólo un 

poco elevadas da como resultado una mueca sin sentido"3. Contraria a esta 
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afirmación, tal y como a continuación describiremos, Ekman demostró que existen 

metáforas expresivas relacionadas con la sorpresa como la estupefacción, en la que 

no se produce una elevación de las cejas y sí una apertura de la boca.

(Figura 6.1.3) Vaciado de escayola a partir de un molde de alginato, en el que se pueden distinguir 
tridimensionalmente los pliegues que genera el músculo occipito-frontal cuando se contrae en toda su 

extensión. 

 La elevación de las cejas no siempre está relacionada con la emoción de la 

sorpresa, pudiendo poseer otros significados como el de “duda”. De hecho, “si la 

contracción permanece varios segundos, puede significar duda o cuestionamiento”1, 

por lo tanto ya no hablaríamos de un movimiento netamente involuntario y emocional, 

al igual que tampoco lo sería la elevación unilateral de una sola ceja, sinónimo de 

escepticismo o incredulidad según Plasencia2 (ver figuras 6.1.4 y 6.1.5).
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representación facial, Servicio de publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, pág. 149. “La contracción de 
una de las dos mitades del frontal eleva únicamente la ceja del mismo lado, generando arrugas sobre la misma y no 
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(Figura 6.1.4) Elevación unilateral de las cejas, como signo de escepticismo.
 Gilbert Stuart, Autorretrato, 1778.

(Figura 6.1.5) Expresión de escepticismo en la que se puede observar una elevación unilateral de la 
ceja, sobre la que se dibujan pliegues horizontales. Rafael Martín Hernández, Poncio Pilato, 2012.
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• Región de los ojos

 La sorpresa generalmente está unida a una gran apertura de los tarsos, sobre 

todo el superior, por acción del músculo elevador del párpado homónimo. Dicho 

movimiento permite visualizar la esclerótica por encima del iris. Además, la relajación 

del maxilar inferior genera un descenso de las mejillas que hace descender el párpado 

inferior, pudiéndose visualizar también la esclerótica bajo el iris. De ello se deduce que 

cuanta más esclerótica sea visible, más intensa es la mirada de sorpresa.

• Región de la boca

 Es característica de la expresión involuntaria de la sorpresa la relajación 

automática del maxilar inferior, debido a la laxitud de los músculos masticadores 

(masetero, temporal y pterigoideos). Darwin descarta la apertura de la boca 

únicamente para hacer más agudo el sentido de la audición. Por el contrario, añade la 

necesidad de facilitar la entrada y salida de aire tras la aceleración del pulso y la 

respiración, que por lo general sigue a este breve estado emocional. Otros teóricos 

sugieren que se debe a la concentración de la acción nerviosa en los ojos, 

descuidándose otros órganos como la boca. Como ya apuntamos, la apertura de la 

boca varía según la intensidad de la sorpresa, alargándose las facciones a medida en 

que aumenta cualitativamente.  De esa forma se podría establecer una escala de 

apertura desde la atención, pasando por el asombro hasta llegar a la sorpresa en 

grado máximo. 

 En uno de los personajes de la Fragua de Vulcano de Velázquez (ver figura 

6.1.6), se aprecia perfectamente una expresión de moderada sorpresa al 

representarse las cejas alzadas, los ojos abiertos y el maxilar inferior relajado y caído. 

Consideramos que si Velázquez hubiera pintado la esclerótica por encima del iris, la 

expresión del herrero hubiera sido de mayor sorpresa.
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(Figura 6.1.6)  Expresión de sorpresa. (Tomado de Plasencia). Velázquez. Fragmento de La Fragua de  
Vulcano, 1629-1631.

 En el ser humano, se produce una leve proyección de los labios hacia fuera 

cuando a causa de la sorpresa, se relaja el maxilar inferior. Aunque por lo general 

nuestra boca se abre cuando nos sentimos afectados de esta forma, es frecuente que 

los labios se saquen un poco hacia fuera. Este hecho nos recuerda el mismo 

movimiento de los chimpancés y los orangutanes cuando se asombran, aunque en 

ellos se produce en un grado mucho más intenso1. 

6.1.2 Otras variantes de la expresión de sorpresa

6.1.2.1 Sorpresa intensa o espanto

 Algunos autores como Darwin o Plasencia asocian la visualización de la 

esclerótica por debajo del iris como signo de gran intensidad de la sorpresa, 

relacionándola con el espanto. Su afirmación no incurre en ningún error, aunque la 

causa es indirecta, pues está estrechamente relacionado este movimiento con la 

Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

147

1  Descrito en DARWIN, Opus cit. Pág. 293. 



apertura de la boca, rasgo distintivo de la intensidad según Ekman. Lo que no indican 

ni estos ni otros autores y que deducimos, es que la intensidad en los ojos estaría 

sujeta al descenso pronunciado del maxilar que tensa la piel de las mejillas y tira del 

párpado inferior hacia abajo, pues a diferencia de lo que ocurre con el superior, ningún 

músculo tiene el cometido de bajarlo.

  En algunas máscaras grecorromanas (ver figura 6.1.7), se muestra esta 

expresión en la que las córneas están completamente aisladas de los párpados, 

mientras la boca está interpretada con una gran apertura producida por la laxitud del 

maxilar inferior. Como vemos, en esta expresión no tiene por qué generarse una 

elevación de las cejas. 

(Figura 6.1.7) Ojos desorbitados y maxilar inferior relajado. Copia romana de una máscara griega.

6.1.2.2 Sorpresa de cuestionamiento

 Si se producen acciones mímicas asociadas a la sorpresa como una elevación 

de cejas con proliferación de pliegues horizontales, sumado a una gran apertura de los 

párpados, mientras la boca aparece neutra, la expresión del rostro según Ekman 

revelaría una sorpresa de cuestionamiento. En esta circunstancia, las expresiones 

verbales que vendrían asociada a este gesto podrían ser: ¿Es eso cierto?, o ¿En 

serio?

Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

148



(Figura 6.1.8)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de cuestionamiento.

(Figura 6.1.9) Expresión de cuestionamiento. Jorge Molder. Circunstancias atenuantes.
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 Un caso curioso respecto a estos signos anatómicos, sucede con el 

Monumento al Presidente Lincoln en Washington. En la toma de posesión de George 

Bush como presidente en 1989, se observó cómo la expresión del monumento se 

tornaba en sorpresa ante lo que sucedía a sus pies. Buscando en la hemeroteca, 

descubrimos que lo mismo sucedió durante un discurso del presidente Obama (ver 

figura 6.1.10). Esta extraña transformación sorprendentemente realista, se debió en 

ambos casos a la inusual iluminación a la que fue sometida la escultura. De hecho, su 

autor, el escultor Daniel Chester French se obsesionó con establecer una correcta 

iluminación para su obra, siempre desde arriba. De esta forma, la sombra arrojada de 

las cejas daría la impresión de estar pensativo. Sin embargo, al ser iluminada desde 

abajo, da la sensación de que las cejas se elevan mientras el párpado funde con el 

globo ocular, simulando la visualización de la esclerótica por encima del iris.

(Figura 6.1.10) Monumento de Abraham Lincoln en Washington. A la izquierda, iluminado desde arriba su 
rostro parece estar pensativo. A la derecha, con la iluminación desde abajo, ofrece una expresión de 

cuestionamiento.

(Figura 6.1.10) Monumento de Abraham Lincoln en Washington. A la izquierda, iluminado desde arriba su 
rostro parece estar pensativo. A la derecha, con la iluminación desde abajo, ofrece una expresión de 

cuestionamiento.

6.1.2.3 Sorpresa atónita o estupefacción

 Cuando una sorpresa es tan intensa que la persona se queda atónita y es 

incapaz de reaccionar, estaríamos hablando de un estado de estupefacción. En este 
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caso la expresión es menos efímera que en la sorpresa plena, pues el semblante 

parece congelado en espera de la reacción acorde al estímulo. Expresivamente, se 

produce una gran apertura de la boca y al igual que en el asombro, la actividad en la 

frente es inexistente al no elevarse las cejas. Según Ekman, “la mandíbula se puede 

relajar sin otros movimientos en el resto de la cara [...] el significado de esta acción es 

el de estupefacción”1. Aunque no sea necesaria una gran elevación del párpado 

superior, sí se produce un gran descenso del inferior, pues como ya quedara 

apuntado, guarda una estrecha relación el descenso del maxilar inferior con la misma 

acción en el párpado homólogo.

 Las palabras que podrían ir asociadas a dicho gesto podrían ser: "¿Qué?" o 

una vocalización como "Aauuh" con una inspiración repentina de aliento. 

(Figura 6.11)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de estupefacción.
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6.1.2.4 Sorpresa aturdida, deslumbrada o desinteresada

 Se produce cuando alguien está exhausto o narcotizado y generalmente tiene 

menor interés por percibir visualmente el estímulo sorpresivo. En estos casos, su 

expresión puede presentar una fuerte contracción del frontal y relajación del maxilar, 

pero exhibirá una gran a tonicidad en la mirada, pudiéndose cubrir parte del borde 

superior del iris como consecuencia de la relajación del elevador del párpado 

superior1. Según Ekman “la sorpresa parece deslumbrada cuando sólo se reproducen 

los movimientos de la frente y la boca”2. Se trataría por tanto de una expresión de 

sorpresa en la que sólo participan dos áreas del rostro.

(Figura 6.1.12)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de sorpresa aturdida, 
deslumbrada o desinteresada.
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6.1.3 Control de la expresión de sorpresa

 Deducimos a través de la observación de material gráfico así como de la 

experiencia, que una de las formas más habituales de controlar la expresión de 

sorpresa es mediante la contracción del orbicular de los labios, que cerrarían la boca a 

modo de esfínter, dibujándose ésta a modo de pequeña “O”. 

 Dicha expresión la vemos en esta fotografía del francés Robert Doisneau, 

quien gracias a una cámara oculta, inmortalizó los rostros de los viandantes ante un 

cuadro de un desnudo femenino expuesto en un escaparate. En la imagen (ver figura 

6.1.13 izq.), vemos como se elevan las cejas y abren los párpados con gran 

intensidad, mientras los labios en vez de relajados, aparecen contraídos y proyectados 

hacia fuera. Generalmente esta imagen ha sido descrita como un gesto de sorpresa, 

pero atendiendo a los movimientos faciales de la boca, defendemos que se trataría de 

un control de dicha expresión.

(Figura 6.1.13)  A la izquierda, Expresión de sorpresa controlada. Robert Doisneau. A la derecha,  cabeza 
de la América prehistórica.

(Figura 6.1.13)  A la izquierda, Expresión de sorpresa controlada. Robert Doisneau. A la derecha,  cabeza 
de la América prehistórica.
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    Esta misma proyección de la boca es la que advertimos en la pequeña cabeza 

de la América prehistórica (ver figura 6.1.13 dcha.), en la que además de atestiguar la 

universalidad de la expresión de sorpresa, llama la atención la simplicidad de líneas 

con las que es posible recrear un gesto emocional. Por un lado, son llamativos los ojos 

a modo de circunferencias con círculos concéntricos, que recrean unos ojos 

desorbitados. Por el otro, la forma de montículo de la boca circular, la cual duplica la 

apariencia de labios protuberantes, evocando la disposición que analizamos en la 

imagen anterior.

6.1.4 Falsificación de la expresión de sorpresa

 Existe un convencionalismo voluntario impropio de la experiencia genuina de la 

sorpresa, que consiste en la separación vertical de los labios por el plano axial, 

originado por la contracción del músculo orbicular de los labios. Dicha acción es propia 

de la vocalización de la oh! exclamativa (ver figura 6.1.14).

(Figura 6.14)  Expresiones de sorpresa deliberada con separación de los labios
 por el plano axial, propio de la vocalización Oh! 

(Figura 6.14)  Expresiones de sorpresa deliberada con separación de los labios
 por el plano axial, propio de la vocalización Oh! 
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6.1.5 Expresiones mixtas de sorpresa y otras emociones

 Como fuera mencionado al principio de este capítulo dedicado a la sorpresa, 

está estrechamente relacionada con otras emociones como la felicidad o el miedo, 

pudiendo fundirse con éstas en acordes mímicos que aportan matices propios. 

6.1.5.1 Sorpresa y felicidad

 Cuando algo que nos sorprende nos parece agradable, se dibujan en el rostro 

los signos de la felicidad generalmente en la boca. Entra en actividad el cigomático 

mayor que tira de las comisuras hacia arriba y atrás, elevando las mejillas y trazando 

una sonrisa en el semblante. 

(Figura 6.1.15)  A la izquierda, distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de 
felicidad y sorpresa. A la derecha, la misma expresión. 

(Figura 6.1.15)  A la izquierda, distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de 
felicidad y sorpresa. A la derecha, la misma expresión. 
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 Este gesto, estaría claramente identificado con la sonrisa ansiosa que veremos 

en el capítulo dedicado a la expresión de felicidad (ver subepígrafe 6.6.6.2.2). En la 

siguiente imagen, (detalle de una pintura de Iliá Repin en la que se narra el regreso 

inesperado de un hombre desde el exilio siberiano), se observa como una de las 

muchachas expresa en su rostro, signos de sorpresa mezclados con felicidad. Si bien 

en la boca apenas se elevan las comisuras, sí lo hacen las mejillas, lo que le dota al 

semblante un cariz de sorpresa feliz (ver figura 6.1.16). 

 En estados de asombro o admiración, en los que la sorpresa también está 

mezclada con emociones placenteras como la felicidad pero de forma menos intensa, 

por lo general no se produce una elevación de las cejas, participando únicamente la 

región de los ojos y una apertura no desmesurada de la boca. “La sorpresa parece de 

asombro cuando sólo aparecen los movimientos de la sorpresa en ojos y boca”1. 

Darwin añade que a medida en que el asombro o la admiración se intensifican, “los 

párpados se abren, los ojos se humedecen y la boca en vez de embobarse abierta, se 

extiende en sonrisa”2. En este acorde mímico se evidenciarían signos característicos 

de la felicidad como son la relajación de la frente o la elevación de las comisuras 

labiales por acción del músculo cigomático mayor, (ver figura 6.1.18).

Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

156

1  Ibídem

2  DARWIN Op. Cit. 297 



(Figura 6.1.16)  Iliá Repin. Una visita inesperada, 1888.

 

(Figura 6.1.16)  Iliá Repin. Una visita inesperada, 1888.

 

(Figura 6.1.17) Vaciado de escayola con acciones musculares de la sorpresa en la frente, y de felicidad 
en la boca.  (Ver anexo A.3)

(Figura 6.1.17) Vaciado de escayola con acciones musculares de la sorpresa en la frente, y de felicidad 
en la boca.  (Ver anexo A.3)
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(Figura 6.1.18)  Expresión de admiración. Grabado de Le Brun, S. XVII.

6.1.5.2 Sorpresa y miedo (temor)

 

 Cuando la sorpresa está estrechamente relacionada con una experiencia 

emocional de miedo, se une a la acción del músculo occipito-frontal la contracción del 

superciliar, el cual genera un movimiento de leve oblicuidad convergente de las cejas. 

Esta contracción complementaria produce arrugas a lo largo de la frente pero con 

mayor rotundidad en la región central de la misma. 

 Si atendemos a la rueda de las emociones de Plutchik (ver epígrafe 5.2), la 

emoción resultante de la mezcla entre la sorpresa y el miedo sería el temor, el cual se 

define como una pasión del ánimo que provoca una huida o escape, de aquello que 

sospechamos o recelamos que resultará arriesgado o peligroso. Esta mezcla de 

emociones se podría catalogar como una díada primaria. 
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(Figura 6.1.19)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de miedo y 
sorpresa.  

 En nuestra siguiente escultura (ver figura 6.1.20), hemos fundido signos de 

temor, muy sutiles en la frente (elevación y compresión de las cejas), con acciones 

faciales, propios de la sorpresa leve, presentes en el resto de las regiones del rostro 

(apertura de los ojos sin tensión en el párpado inferior y descenso del maxilar con la 

boca abierta y relajada). Todo ello, suavizado para no distorsionar los rasgos juveniles 

de la Dolorosa.  
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(Figura 6.1.20)  Rafael Martín Hernández. Virgen Dolorosa, 2012.

 

 A diferencia de la sorpresa y debido a su estrecha relación con el miedo, el 

susto produce un “parpadeo de los ojos mientras que los labios se retraen 

produciendo movimientos temblorosos”1. Esta expresión produce una contracción 

similar a la anterior en la región de la frente, si bien es menos enérgica debido a la 

acción parpadeante del músculo orbicular-palpebral de los ojos, antagónico del 

occipito-frontal.
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6.2 MIEDO

 El miedo es una emoción producida cuando la persona está sintiendo un daño 

o cree que va a sentirlo. Éste puede ser físico, psicológico o ambos a la vez. El miedo 

a diferencia de la ansiedad, se concreta en el primero como una reacción ante un 

peligro real, mediante una respuesta proporcional a éste, mientras que la segunda es 

desproporcionalmente intensa respecto a la supuesta peligrosidad del estímulo. 

 Por lo general, se produce una focalización de la percepción casi con 

exclusividad al estímulo, con el fin de facilitar que el organismo reaccione rápidamente 

mediante una respuesta de evitación, escape o incluso paralización. Darwin describe 

la secuencia del miedo según su intensidad, partiendo desde la mera atención, susto o 

sorpresa, (con la cual guarda muchas semejanzas tanto psicológica como 

expresivamente), pasando por la aprehensión, el miedo, hasta llegar al terror y horror 

extremos.

(Figura 6.1) Expresión de miedo intenso.

 

 En la expresión del miedo, la respiración se vuelve jadeante y convulsa, el 

rostro empalidece, se produce sudor frío y los globos oculares abiertos se fijan al 

objeto del terror o se mueven sin descanso, buscándolo a la vez que se dilatan las 

pupilas1. Además, todos los músculos del cuerpo se ponen rígidos o entran en 

movimientos compulsivos. Cuando el miedo alcanza una intensidad máxima o se 

convierte en angustia del terror, se aprecian alteraciones muy variadas. El corazón late 
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1   Darwin asocia la dilatación de las pupilas al miedo a los sitios oscuros, indicando a su vez que esta reacción también 
se produce en otras circunstancias como accesos febriles y desmayos. 



con furia o deja de actuar pudiendo sobrevenir un infarto, el rostro empalidece aún 

más y la respiración se vuelve dificultosa, el cabello se eriza1, surge el grito de terror, 

se derraman grandes gotas de sudor y los músculos se relajan. Luego, las facultades 

mentales se debilitan.

 El miedo puede ir seguido o no por otras emociones, desde la ira para parecer 

peligroso o amenazante, a la tristeza o el disgusto que emanan tras haberse sentido 

en peligro. Incluso es posible que pueda preceder otras experiencias emocionales 

como la alegría, cuando se es consciente de que se ha salvado el peligro sin sufrir 

ningún daño. 

6.2.1 Movimientos faciales característicos del miedo

 Hay un aspecto distintivo en cada una de las tres áreas faciales durante miedo. 

Las cejas se levantan y contraen, el párpado superior se retrae, el inferior se tensa y 

los labios se estiran hacia atrás. Sus signos se puede mostrar en dos o tres áreas del 

rostro según su intensidad y en una sólo cuando está controlado. 

(Figura 6.2) A la izquierda, expresión neutra. En el centro, dirección de las acciones faciales en la 
expresión de miedo.  A la derecha, dibujo con la disposición de sus pliegues característicos descritos 

en color rojo. (Anexo A.1.3 / A.1.4). (Reproducir vídeos en anexos A.4.3 / A.4.4).
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ataques de violencia. En los animales sirve para ofrecen un aspecto más terrible al enemigo. 



• Región de la frente

 Tanto en la expresión de miedo como en la de sorpresa, la frente se eleva y el 

ojo se dilata. Ello se debe a que en ambas, el estado de alerta es un elemento común, 

aunque fisiológicamente sus acciones faciales presentan diferencias. Para facilitar una 

apertura rápida de los ojos y la percepción del instigador de la emoción, el miedo 

produce una elevación con convergencia de las cejas, originada por la contracción de 

los fascículos centrales del músculo frontal y a la acción del superciliar. Este 

movimiento dibuja surcos verticales en el entrecejo (usualmente uno o dos) y 

horizontales a lo largo de la frente. Estos últimos serán profundos en el tramo central y 

más suavizados en los extremos que en el caso de la sorpresa (ver figura 6.2). A 

medida en que el miedo se intensifica llegando al espanto o el terror, la actividad en la 

frente se acentúa aún más al contraerse con mayor fuerza ambos músculos.

 

(Figura 6.2.3) Expresión de miedo. Miguel Ángel. Fragmento del Juicio Final, 1536-1541.

 El resultado es que las cejas y la frente en el miedo son una mezcla entre el 

frente de la tristeza y la sorpresa, aunque las cejas no son tan oblicuas como en la 
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primera, ni están tan elevadas como en la segunda, que disminuye el nivel de 

intensidad. En este fragmento del Juicio Final de Miguel Ángel (ver figura 6.2.3), se 

observa esta disposición de las cejas, unida a una gran apertura de los ojos y 

retracción de las comisuras labiales.

• Región de los ojos

 Cuando un sujeto experimenta miedo, su sistema nervioso se centra en lo que 

podría ser una amenaza en su vecindad inmediata, evidenciándose principalmente, a 

través de la apariencia de los ojos que se abren a veces hasta el mayor extremo 

posible. De esta manera, el miedo es similar a la ira y la sorpresa, las otras dos 

expresiones en las que la amplitud del ojo funciona como una válvula, cuya apertura y 

cierre, determina la expresión de la cara entera. 

 Anatómicamente esta emoción produce una contracción del músculo elevador 

del párpado superior semejante a la sorpresa, mientras que a diferencia de ésta, el 

tarso inferior se tensa por acción del músculo orbicular palpebral inferior. A medida en 

que la emoción se intensifica, lo hace la contracción de ambos músculos, pudiéndose 

llegar a distinguir la esclerótica por encima del iris, mientras el borde inferior se vería 

cubierto progresivamente por el párpado homónimo. Esta expresión, cuando es 

generada voluntariamente, también se emplea para aterrorizar. 

 Los ojos de miedo controlan la intensidad. Cuanto más amplios estos se abren, 

más asustada aparece la mirada. En algunos casos la tensión del párpado inferior 

puede incrementar dicho efecto, aunque habría que identificar la elevación del párpado 

superior, como el verdadero signo determinante del aumento de intensidad en la 

mirada.  
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(Figura 6.2.4) Expresiones de preocupación, con gran elevación del párpado superior y tensión en el 
inferior.  A la izquierda, Courbet, Autorretrato, 1841. A la derecha, grabado de Lebrun, S. XVII.

(Figura 6.2.4) Expresiones de preocupación, con gran elevación del párpado superior y tensión en el 
inferior.  A la izquierda, Courbet, Autorretrato, 1841. A la derecha, grabado de Lebrun, S. XVII.

• Región de la boca

 La experiencia del miedo moderado o intenso y no controlado, produce una 

apertura de la boca, tensándose los labios con fuerza por acción del orbicular de los 

labios a diferencia de en la sorpresa, donde permanecían relajados. Además, por 

acción del bucinador y el risorio, se produce una proyección hacia dentro y atrás de las 

comisuras, descendiéndose también el labio inferior por acción del cuadrado de la 

barba, que lo proyecta hacia abajo y afuera. Este conjunto de movimientos aumenta 

en intensidad a medida en que lo hace la experiencia emocional. Darwin sugiere dos 

razones para esto: según él, cuando tenemos miedo, al instante respiramos más fuerte 

para preparar la huida, por lo tanto la boca se abriría para acoger más oxígeno. 

Además, también tendemos a temblar, por lo que el estremecimiento activaría el 

cutáneo del cuello que estiraría la boca hacia abajo y atrás. El patrón más típico de la 

boca abierta del miedo es la forma de una “D” mayúscula con la convexidad hacia 

arriba. El labio inferior se dibujaría casi como una línea recta, mostrando los dientes 

inferiores, mientras el superior se arquearía.  
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 Cuando hablamos del miedo en estado máximo, puede o no participar en la 

expresión el músculo cutáneo del cuello, el cual desciende por éste verticalmente 

desde la región inferior y lateral de la boca a nivel del risorio, hasta la cara profunda de 

la piel de los hombros y parte superior de los músculos pectorales mayores. Según 

Darwin: “Su contracción no acompaña de forma invariable al miedo, pudiendo o no 

actuar bajo la influencia de un terror extremo o paralizador”1. Duchenne señaló que se 

trataría del músculo del espanto; no obstante, su contracción es completamente 

inexpresiva si no se une a la expresión de miedo en frente, ojos y boca. Según Sir. C. 

Bell, “se contrae únicamente por influjo del miedo”2; sin embargo, Darwin mostró su 

desacuerdo en este sentido3, afirmando que interviene en las expresiones de espanto 

cuando la persona previamente se estremece ante algo imprevisto o intuye la 

posibilidad de ser víctima de un acontecimiento penoso. 

 La contracción del cutáneo del cuello produce la depresión y proyección hacia 

los extremos del rostro de las comisuras labiales, además de dibujarse sus fascículos 

verticales a lo largo de éste. Aunque algunos científicos afirman que no se puede 

someter su contracción simétrica al control de la voluntad, ello es incierto, no obstante 

sí es más fácil generar su acción de forma asimétrica. 

 Aunque su contracción no es un signo fidedigno de la emoción, lo que sí queda 

claro al contemplar la fotografía de Duchenne (ver figura 6.2.5), es que la experiencia 

del miedo gana en expresividad en el rostro cuando su acción complementa a la del 

resto de regiones faciales. 
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2   Ibídem, pág. 304.

3   Darwin muestra su disconformidad de que su contracción dependa por completo de la emoción del miedo, puesto 
que se contrae también con las nauseas, sensaciones de desagrado o bajo la influencia de la rabia en una 
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contracción no acompaña de forma invariable al miedo, pudiendo no actuar bajo la influencia de un terror extremo o 
paralizador”. Ibídem, pág. 310.



(Figura 6.2.5) Contracción del cutáneo del cuello en una expresión de terror extremo producido por la 
electro-estimulación muscular con corrientes galvánicas. Duchenne.

6.2.2 Otras variantes de la expresión de miedo

 Hay nombres muy específicos en español para los diferentes grados de miedo 

y sentimientos relacionados con éste. El terror, el miedo, la ansiedad, la preocupación, 

etc., expresan estos distintos grados de mayor a menor. Otras emociones como la 

tristeza, tienen menos etiquetas con las que poder distinguir un nivel de otro. A 

continuación analizaremos las expresiones en sentido descendente respecto a su 

intensidad. 
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6.2.2.1 Terror

 El terror es la expresión de una persona frente a algo abrumador o una 

catástrofe repentina. Las cejas generalmente toman el patrón del miedo, aunque en 

ocasiones pueden aparecer relajadas. Los ojos se abren con gran amplitud, 

mostrándose la esclerótica por encima del iris y tensándose en ocasiones el párpado 

inferior. En cuanto a la boca abierta de miedo, la mayoría de la ampliación es a nivel 

del labio inferior, que se estira recto y apretado. El labio superior, en cambio, estará 

relajado, ocultándose los dientes superiores mientras los inferiores se hacen visibles, 

con más intensidad a nivel de las comisuras que descienden. El pliegue nasolabial se 

dibujaría estirado y ligeramente curvo hacia el exterior del rostro.

 En este retrato de Illá Repin, pintado por Grigori Myasoyedov (ver figura 6.2.6) 

e identificado erróneamente por Faigin como un autorretrato, se observa nítidamente 

una expresión de terror, pero suavizando la intensidad de las contracciones en la 

frente. En la boca se observan nítidamente los signos característicos de esta 

experiencia emocional.

(Figura 6.2.6) Expresión de terror, en el retrato de Illá Repin, pintado por Grigori Myasoyedov. 
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6.2.2.2 Expresión de mucho susto

 Cuando el sujeto experimenta mucho susto, las contracciones faciales 

presentes en el rostro de terror pierden intensidad. En este caso, ya no se observa la 

esclerótica por encima del iris y la boca al ser probablemente el elemento menos 

importante en el miedo, puede presentar una ligera alteración sin que ello vaya en 

detrimento de la expresión general. Las cejas se dibujarán rectas, elevadas y 

contraídas, pero con menor intensidad. A medida en que la intensidad del susto se 

reduce, lo hacen también la intensidad de las contracciones asociadas a éste. 

(Figura 6.2.7)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de mucho susto.
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6.2.2.3 Miedo aprensivo o preocupación

 Se trata de la expresión que se produce cuando el sujeto percibe que el peligro 

es inminente. El patrón de la preocupación es el miedo, visualizándose básicamente a 

través de los ojos muy abiertos, mientras que las cejas apenas se elevan y contraen. 

Éstas adoptan un aspecto horizontal con una ligera flexión en su borde nasal, 

pudiéndose dibujar algún pliegue diagonal poco profundo en el entrecejo. 

 La boca se puede presentar abierta con signos leves de estiramiento en los 

extremos o completamente neutral, cuando el patrón en la parte superior del rostro es 

suficientemente claro. Ocasionalmente, las personas preocupadas pueden presionar 

nerviosamente sus labios entre sí, a causa de la inquietud, aunque este gesto sólo 

funciona como sinónimo de ansiedad, cuando se combina con las acciones faciales 

antes descritas en frente y ojos. La expresión de preocupación también incluye a 

menudo llevarse las manos a la cabeza. 

 Donatello nos expone en su San Jorge esta expresión (ver figura 6.2.8), en la 

que el joven guerrero es presa sensible del nerviosismo; sin embargo, es tan similar la 

expresión de las cejas a la tristeza en su borde nasal, que si hubiera representado los 

ojos parcialmente más cerrados, parecería sentir esta emoción en lugar de 

preocupación. Encontramos un símil de este gesto en el rostro de la Virgen de la 

Esperanza Macarena de Sevilla, talla anónima del siglo XVII (ver figura 6.2.8) y cuya 

indefinida expresión ha sido motivo de muchas teorías1. Si analizamos su rostro, 

podemos advertir acciones faciales propias de la preocupación, pero matizadas con 

sorpresa, no en balde, en la frente, las cejas se elevan y convergen sin estridencias, 

no dibujándose pliegues, pero sí sus volúmenes de forma vertical en el entrecejo; sin 

embargo, la marcada contracción del frontal, es más próxima a la sorpresa que al 

miedo, aunque parece haber sido interrumpida por la acción del superciliar, que 

comprime los bordes nasales de las cejas. En cuanto a los ojos, se observa una 

intensa elevación del párpado superior y tensión del inferior, que oculta parte de la 
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córnea. Por último, la boca aparece levemente abierta y estirada, aunque para restarle 

dureza al rostro, el autor optó por elevar sutilmente las comisuras, sobre todo la de su 

lado derecho, dulcificando el gesto y dibujando una leve sonrisa asimétrica. A todo ello 

se suma la marcada frontalidad y el cuello estirado, enfatizando el gesto de alerta. 

Analizados todas estas alteraciones morfológicas, proponemos la teoría de que en el 

rostro de la Esperanza Macarena se dibujan las acciones faciales propias de la 

transición entre la sorpresa y la preocupación. De hecho, como vimos en el capítulo 

dedicado a la sorpresa, ésta es una emoción fugaz que suele preceder a otras 

emociones, además de estar generalmente relacionada con el miedo.

(Figura 6.2.8) Expresiones de preocupación en el rostro del David de Donatello a la izquierda. A la 
derecha, expresión de transición entre la sorpresa y la preocupación en el rostro de la Virgen de la 

Esperanza Macarena de Sevilla. 

(Figura 6.2.8) Expresiones de preocupación en el rostro del David de Donatello a la izquierda. A la 
derecha, expresión de transición entre la sorpresa y la preocupación en el rostro de la Virgen de la 

Esperanza Macarena de Sevilla. 

 Esta misma expresión de miedo aprensivo o preocupación, fue la que elegimos 

para la imagen del Cristo de la Salud de Cáceres (ver figura 6.2.9), en cuyo rostro se 

dibujan signos de miedo en todas las regiones, pero con una intensidad leve en las 

contracciones.
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(Figura 6.2.9)  Expresión de miedo aprehensivo o preocupación. Rafael Martín Hernández, Cristo de la 
Salud en su Injusta Sentencia. Cáceres. 

 En esta pintura, obra de Illá Repin y en la que se representa a Iván el Terrible 

después a haber matado a su hijo (ver figura 6.2.10), se advierte cómo no es 

necesaria la expresión de la boca para interpretar la emoción que experimenta el 

retratado. Se observa cómo las cejas se elevan levemente y comprimen, mientras los 

ojos muy abiertos permiten visualizar la esclerótica por encima del iris. Según Gary 

Faigin, el rostro retrataría un horror abyecto, mientras que nosotros nos inclinaríamos 

por relacionarlo con una preocupación extrema, en la que las acciones faciales se 

dibujan en frente y ojos, haciéndose innecesarios signos de miedo en la boca, la cual, 

intuimos por el modelado que se observa bajo la nariz y las mejillas, insinuaría la 

acción de besar la cabeza del hijo.
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(Figura 6.2.10) Illá Repin. Iván el Terrible.

6.2.2.4 Miedo congelado

 Cuando se generan las acciones faciales del miedo en ojos y boca, mientras la 

frente aparece neutra, la expresión es de miedo intenso; aunque según Ekman, éste 

estaría congelado o inmovilizado. Cuando en este caso la boca adquiere una 

disposición más cercana a la de la sorpresa, el mensaje se transformaría en horror.

(Figura 6.2.11)  A la izquierda, distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de miedo 
congelado. A la derecha, expresión de horror. 

(Figura 6.2.11)  A la izquierda, distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de miedo 
congelado. A la derecha, expresión de horror. 
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6.2.3 El control del miedo

6.2.3.1 Ligera aprensión o miedo controlado

 Generalmente la frente del miedo va acompañada de signos en los ojos y la 

boca, pero cuando se dibuja en el rostro de forma aislada, el mensaje es de ligera 

aprensión o miedo controlado.

(Figura 6.2.12)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de ligera aprehensión o 
miedo controlado.
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6.2.3.2 Miedo leve o controlado 

 Cuando únicamente hay actividad propia del miedo en los ojos mientras el 

resto del rostro permanece neutro, se trataría de una expresión genuina de miedo, 

pero estaría controlado. Por lo general, el ojo del miedo se mostrará con la frente del 

miedo y el temor a la boca, pero puede ocurrir a solas con el resto de la cara no 

implicado. En tal caso, será una breve expresión, en la que los ojos por un momento 

mostrarán signos de miedo. Según Ekman, “si esto ocurre, por lo general se trataría de 

una genuina expresión de miedo, pero leve o controlado”1. 

(Figura 6.2.13)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de miedo leve o 
controlado.
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 Una forma de representar el terror, es mostrándolo únicamente a través de 

unos ojos muy abiertos, mientras el resto del rostro aparece oculto. Esta fórmula se 

utiliza habitualmente en el cine y en los carteles de películas de este género (ver figura 

6.2.14).

(Figura 6.2.14) Fotograma de un film, cuyo objetivo es expresar terror.  

 

6.2.3.3 Miedo únicamente en la boca: miedo controlado o referencia a un hecho 

doloroso

 Aunque generalmente la boca de miedo está acompañada por los signos de 

éste en ojos y frente, también puede ocurrir solo y su significado es diferente. Cuando 

su actividad es leve y el resto del rostro permanece neutro, la expresión significa 

miedo controlado o se refiere a una sensación momentánea al inicio de esta 

experiencia. Cuando la actividad en la boca es más intensa, estaría expresando una 

experiencia de miedo más aguda que intenta ser ocultada, pero que se revela en la 

región inferior. Según Ekman, también podría referirse a cuando un sujeto hace 

referencia a un hecho doloroso, sin sentirlo en ese momento, por ejemplo, cuando se 

describe un suceso sufrido o no por uno mismo.
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(Figura 6.2.15)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de miedo controlado o 
referencia a un hecho doloroso.

 

6.2.4 Expresiones mixtas de miedo y otras emociones

 El miedo puede experimentarse simultáneamente junto con la tristeza, el enojo 

y el disgusto, en una expresión en la que se mostraría en la cara junto a una de las 

otras emociones; aunque también puede ocurrir, parcialmente enmascarado por una 

sonrisa de felicidad. Estas mezclas de miedo con ira, disgusto y felicidad, serán 

presentadas en los capítulos posteriores, cuando se analice cada unas de estas 

dimensiones emocionales. Sin embargo, la mezcla más común del miedo se produce 
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con la una sorpresa, pues los acontecimientos a menudo temibles son igualmente 

inesperados, de hecho, uno puede ser sorprendido y asustado al mismo tiempo. 

6.2.4.1 Miedo y sorpresa 

 En la mayoría de estas expresiones combinadas, donde parte de la cara de 

sorpresa y muestra parte muestra el miedo, la impresión dominante es la del miedo. 

Según Ekman, podríamos señalar dos tipos de mezclas del miedo y la sorpresa: 

  En primer lugar, la sorpresa se puede registrar en la frente mientras el miedo lo 

hace en los ojos y la boca (ver figura 6.2.16).

(Figura 6.2.16)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de miedo y 
sorpresa. 
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 Un ejemplo es esta máscara de Noh, conocida como Yase Otoko, que muestra 

el estado de un viejo hombre ante la muerte (ver figura 6.2.17). A diferencia de la 

expresión genuina de mucho susto, en la máscara no se observa contracción de las 

cejas (aunque sí elevación), ni ocultación de los dientes superiores, mientras que los 

inferiores sí se hacen visibles levemente en los extremos de la boca. 

(Figura 6.2.17)  Máscara Yase Otoko.

 En segundo lugar, a diferencia del anterior, en el que la sorpresa también se 

registraba en la frente, ahora lo hace también en los ojos, mientras la boca sigue 

mostrando signos de miedo (ver figura 6.2.18). En ambos casos, observamos como 

prevalece claramente el miedo sobre la expresión de sorpresa. 
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(Figura 6.2.18)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de miedo y 
sorpresa. 

6.2.4.2 Miedo y sorpresa (aprehensión e incredulidad)

 Según Ekman, la combinación de acciones faciales del miedo en frente y ojos, 

sumada a la sorpresa en la boca, le otorgan al rostro cierto aspecto de aprensión 

mezclado con incredulidad (ver figura 6.2.19).  
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(Figura 6.2.19)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de miedo y 
sorpresa. 

 

 Otra de las posibles combinaciones es tensar el párpado inferior, cuando la 

expresión general del rostro es de sorpresa, con lo cual los ojos adquieren la 

morfología propia del miedo. Con sólo este cambio, la expresión de miedo adquiere 

mayor protagonismo que la sorpresa (ver figura 6.2.20).
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(Figura 6.2.20)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de miedo y 
sorpresa. 

 6.2.4.3 Miedo y tristeza (dolor, desesperación) 

 El dolor es una mezcla entre el miedo y la tristeza. Cuando se experimenta este 

estado emocional, al igual que en el caso anterior se produce la contracción del 

músculo superciliar y de los fascículos internos del frontal, añadiéndose además la 

acción del orbicular superior de los ojos que desciende el tramo externo de las cejas. 

En la frente, esta combinación dibujará surcos verticales en el entrecejo y horizontales 

por encima del mismo, que se difuminarán sobre los bordes externos de las cejas al 

permanecer descendidas en ese tramo. La boca, por el contrario, si adoptará la 
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configuración del miedo, retrayéndose las comisuras mientras se proyecta hacia abajo 

el labio inferior. Estas acciones faciales se recogen por ejemplo en el pathos del rostro 

del Laocoonte (ver figura 6.2.22).

(Figura 6.2.21)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de miedo y 
tristeza (dolor, desesperación).

 

 Si consideramos a la Rueda de las emociones de Plutchik1, la emoción 

resultante de la mezcla entre el miedo y tristeza, sería la desesperación, la cual, se 

define como una situación de ánimo tenso, amargo y frustrante que se define por la 

pérdida de la esperanza para conseguir algo que se propuso la voluntad o el 

sentimiento. Analizando esta definición, podríamos pensar que podría tratarse de la 

emoción subyacente a la experiencia del dolor, físico o psicológico. Esta mezcla de 

emociones se podría catalogar como una díada secundaria.
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(Figura 6.2.22) Expresión de dolor. Polidoro, Atenodoro y Agesandro. Laocoonte. 

 En las dos piezas siguientes, hemos interpretado el rostro con las acciones 

faciales propias de la expresión de dolor. 

(Figura 6.2.23) Expresiones de dolor. Rafael Martín Hernández. A la izquierda, Ecce-Homo, Churriana de 
la Vega. A la derecha, pequeño boceto de Dimas. 

(Figura 6.2.23) Expresiones de dolor. Rafael Martín Hernández. A la izquierda, Ecce-Homo, Churriana de 
la Vega. A la derecha, pequeño boceto de Dimas. 
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6.3 DISGUSTO

 El disgusto se refiere a una sensación o sentimiento de aversión en la que algo 

resulta repugnante al ser percibido sensorialmente o evocado con viveza. En extremo 

se le conoce como asco. Su función es potenciar hábitos saludables o adaptativos 

ante la necesidad de evitar o alejarse de un estímulo desagradable o perjudicial para 

la salud, generando una respuesta de escape o evitación.

 Los instigadores de la emoción no son universales, pues lo que es repulsivo 

para la gente de una cultura puede ser atractivo para la gente en otra. Incluso dentro 

de una cultura no hay unanimidad sobre lo que es repugnante. Las náuseas y los 

vómitos pueden aparecer con el asco más extremo y descontrolado, no sólo por 

saborear algo repugnante, sino por verlo, olerlo o incluso evocarlo. Por supuesto, 

también se producen sin repugnancia ni asco, a causa del miedo, la ansiedad, 

desordenes en el aparato digestivo, etc.

 Esta emoción puede mezclarse principalmente con otras como la ira, el miedo, 

el desdén, la tristeza o la felicidad1.

6.3.1 Movimientos faciales característicos del disgusto

      Las pistas más importantes a la repugnancia se manifiestan en la región boca-

nariz y en menor medida en los párpados inferiores y las cejas. No es de extrañar por 

tanto, que no resulte necesaria la intervención de tres regiones para que el gesto 

resulte identificable y genuino.

 La expresión facial del disgusto o desagrado se caracteriza por la elevación del 

labio superior, mientras el inferior asciende o desciende. A ello se suma el 

arrugamiento de la nariz, la elevación de las mejillas y de los párpados inferiores (pero 

sin tensión) y el leve descenso de las cejas y los tarsos superiores. La intensidad 
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puede variar de leve a extrema, aumentando principalmente a medida en que 

intervienen de una a tres regiones y según se intensifican los gestos en cada una de 

ellas. Cuando es leve, en la nariz se producen menos arrugas, la elevación del labio 

superior será menos pronunciada y el pliegue nasolabial menos profundo que cuando 

la emoción es más intensa. En la repugnancia extrema, hasta se puede mostrar o 

proyectar la lengua hacia fuera de la cavidad bucal.

(Figura 6.3.1) A la izquierda, expresión neutra. En el centro, dirección de las acciones faciales en la 
expresión de disgusto. A la derecha, dibujo con la disposición de sus surcos característicos descritos en 

color rojo. (Anexo A.1.5 / A.1.6). (Reproducir vídeos en anexos A.4.5 / A.4.6).

• Región de la frente

 Aunque el descenso y contracción de las cejas por acción de los músculos 

orbicular palpebral superior y superciliar complete la expresión de asco, otorgándole al 

conjunto una mayor intensidad, se trata de un movimiento de poca importancia a la 

hora de identificar esta emoción. 
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• Región de los ojos

 El descenso de las cejas y la elevación de las mejillas por acción de los 

músculos elevadores común y propio del labio superior, producen un estrechamiento 

en la abertura de los ojos. Bajo el párpado inferior, que no se mostrará tenso, se 

dibujarán pliegues horizontales (ver figura 7.3.1). No suele advertirse actividad en el 

párpado superior; aunque en expresiones de asco extremo, sí se produce una 

contracción del músculo orbicular palpebral superior que lo hará descender y 

comprimirse con el inferior.

• Región de la boca

 La elevación de las alas nasales y el labio superior se considera como la acción 

facial más característica y fidedigna de la expresión, producida por la contracción de 

los músculos transverso y elevadores común y propio del labio superior. El arrastre de 

la piel producto de esta acción, dibuja pliegues perpendiculares a la disposición de las 

fibras musculares a ambos lados del tabique nasal, en sentido hacia abajo y adelante, 

además de “proyectar hacia arriba el surco nasolabial”1. La intensidad de la emoción, 

se puede determinar en esta región según se incremente la contracción de la nariz y la 

elevación del labio superior. Darwin, explica la elevación del labio superior 

comparándolo a una válvula capaz de taponar los orificios nasales para así evitar un 

olor nauseabundo. Según Paul Ekman, aunque no es común, algunas personas 

utilizan este movimiento o únicamente la ligera elevación del labio superior, como 

puntualizador en una conversación para acentuar alguna palabra o frase. 

 En cuanto al descenso de las comisuras y/o el labio inferior, aunque ambas 

acciones no son determinantes de esta emoción, se les asocia algunas veces la 

contracción del músculo triangular que baja las comisuras, recreando así la expresión 
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de repugnancia como “forma de expulsar aquello que es molesto para la boca”1; de 

hecho, según Darwin, este movimiento se produce para facilitar la expulsión de la boca 

del alimento desagradable, empujado por la lengua. 

 Respecto a los movimientos del maxilar, aunque tampoco es determinante, es 

común que en el disgusto intenso se exhiba abriendo mucho la boca como para dejar 

caer un bocado desagradable. De hecho en este caso, los movimientos son idénticos 

a los del acto de vomitar: gran apertura de la boca, retracción del labio superior, 

contracción del piramidal y cigomáticos2 y proyección hacia fuera del labio inferior e 

incluso la lengua. 

(Figura 6.3.2) Expresión tridimensional de disgusto. Vaciado en escayola a partir de un molde de 
alginato. 
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6.3.2 Otras variantes de la expresión de disgusto

6.3.2.1 Disgusto moderado y leve

 A medida en que el disgusto se suaviza, la intensidad de la contracción se 

desplaza en la región de la nariz-boca, del elevador común, al propio del labio 

superior, a la vez que se suavizan las contracciones del orbicular palpebral y de la 

borla. Ello origina una menor compresión de los ojos, de la nariz, una menor 

profundización del surco nasolabial y una elevación y proyección hacia fuera del labio 

inferior, menos acentuada. Como matiz a considerar, cabe destacar la forma 

cuadrangular más amplia que adquiere el labio superior respecto al disgusto intenso, a 

consecuencia de la mayor participación de los fascículos externos del elevador de 

dicho labio, (antes citados). 

 Esta expresión de disgusto medio-leve, la podemos observar en este 

autorretrato de Nicolás Poussin (ver figura 6.3.3), en la que advertimos las 

contracciones en las regiones de la boca y ojos antes descritas; sin embargo, la 

actividad en la frente es más ambigua, convergiendo las cejas sutilmente de formas 

similar a la tristeza.

(Figura 6.3.3) Expresión de disgusto moderado. Nicolás Poussin. Autorretrato.
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 En este retrato de Maddalena Strozzi, esposa de Agnolo Doni, pintado por 

Rafael Sandio (ver figura 6.3.4), observamos una sutil expresión de disgusto en el 

rostro de esta burguesa, que con sus formas opulentas y lenguaje corporal, exalta el 

materialismo de una clase social satisfecha de sí misma, que mira al espectador por 

encima del hombro con suficiencia. En su rostro se observan los párpados caídos y 

una sutil elevación de las alas nariz enfatizada por la brusca sombra bajo éstas, que 

se suma al dibujo levemente cuadrangular del labio superior.  

(Figura 6.3.4) Expresión de disgusto leve. Rafael Sanzio. Maddalena Strozzi, 1506.
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6.3.3 Expresiones mixtas de disgusto y otras emociones

6.3.3.1 Disgusto y sorpresa

 La expresión de disgusto se mezcla con la sorpresa, cuando por ejemplo, se 

combinan en el rostro, la frente y el párpado superior de esta emoción, con el resto de 

los movimientos propios del primero; sin embargo, la expresión resultante no sería de 

sentimientos mezclados sino que la frente serviría de emblema para hacer hincapié en 

el sentimiento de disgusto. 

 Si atendemos a la Rueda de las emociones de Plutchik (ver epígrafe 5.2), y en 

consonancia con lo que acabamos de apuntar, no existe una emoción resultante de la 

mezcla entre la sorpresa y disgusto.

(Figura 6.3.5)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de disgusto y 
sorpresa. 
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 Si por ejemplo a este rostro (ver figura 6.5.5), se sustituye la expresión del 

párpado superior, haciéndolo caer y la intensidad de las acciones en la región de la 

boca se suavizan, la expresión tampoco será propia de una mezcla de sentimientos 

sino que originará un nuevo mensaje: incredulidad o escepticismo. 

6.3.3.2 Disgusto y miedo (vergüenza)

 La repugnancia también se puede mezclar con el miedo en expresiones que sí 

poseen un mensaje combinado de ambas emociones, cuando por ejemplo se teme por 

algo desagradable. En esta expresión, podemos identificar signos de disgusto en el 

párpado inferior y la región de la boca y miedo en la frente y párpado superior (ver 

figura 6.3.6). 

 Si atendemos a la Rueda de las emociones de Plutchik (ver epígrafe 5.2), la 

emoción resultante de la mezcla entre el miedo y el disgusto, sería la vergüenza, 

definida como la turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, 

ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, 

propia o ajena. Esta mezcla de emociones se podría catalogar como una díada 

primaria. Sin embargo, Ekman señaló que no existía una expresión facial propia de la 

vergüenza, por lo cual, sólo nos aventuramos a sugerirla como tal. Aún siendo 

incapaces de contradecir taxativamente la opinión de este autor por falta de pruebas 

fidedignas, sí hemos observado una expresión igual o muy parecida en algunos niños 

cuando por vergüenza, le negaban el saludo a un adulto.
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(Figura 6.3.6)  Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de disgusto y 
miedo. 

6.3.3.3 Disgusto y desprecio 

 Cuando a una expresión leve de disgusto con la boca cerrada se le suma la 

contracción unilateral del cigomático mayor, el mensaje adquiere un matiz despreciativo. 

Esta acción suele dejar vislumbrar parte del canino superior del lado sobre el que actúa el 

cigomático, lo que agrega cierto carácter burlesco a la expresión (ver subepígrafe 6.4.2.1). 

Al no ser considerado el desdén como una emoción básica según Plutchik1, no hallamos 

ninguna referencia a esta experiencia afectiva mixta. Es muy común que el disgusto se 

mezcle con la ira, pero ello lo desarrollaremos en el (epígrafe 6.5). Mezclas entre el 

disgusto y felicidad y tristeza, se mostrarán en los (epígrafes 6.6 y 6.7).
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6.4 DESDÉN

 El desdén o desprecio es un pariente cercano de disgusto, pero difiere de éste 

en algunos aspectos, pues sólo se refiere a las personas o sus acciones, pero no 

respecto a sensaciones visuales, táctiles, olfativas, auditivas o gustativas. Por lo 

general viene unido a un sentimiento de superioridad (normalmente moral) y no 

requiere de la necesidad de escape o evitación.

 Esta experiencia emocional se puede mezclar con otras emociones como la 

felicidad1 o la ira en situaciones en las que se puede estar enojado con alguien por el 

simple hecho de resultar inferior. Además, cuando la persona representa una 

amenaza, la respuesta puede estar más relacionada con la ira, con propósito de 

alejarse o atacar.

6.4.1 Movimientos faciales característicos del desdén

 Según Duchenne, el cierre parcial de los párpados, la desviación de los ojos y 

el cuerpo entero, son signos expresivos del desdén. Sin embargo, además de no ser 

rasgos identificativos, no se percató de un leve gesto capaz de expresar 

genuinamente esta emoción, mientras el resto del rostro puede permanecer neutro. Se 

trata de la elevación unilateral de una de las comisuras labiales mientras la boca 

permanece cerrada (ver figura 6.4.1).

 La intensidad del desprecio o su control están estrechamente relacionados con 

el grado de elevación y proyección hacia arriba y atrás de la comisura. Por otra parte, 

cuando se mezclan sentimientos de repugnancia, se añaden al gesto los propios de 

ésta emoción en la región de la nariz, pudiendo describirse tanto de forma unilateral 

como bilateral en ambos hemirrostros (ver subepígrafe 6.3.3.3).
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1   Mucho más común y aceptable socialmente que disfrutar de disgusto, es el patrón de disfrutar de desprecio, de 
hecho las personas que están llenos de este sentimiento hacia los demás son a menudo objeto de un respeto y 
admiración por el poder y el principio implícito es su aversión. Por otra parte, esta emoción va de la mano de otros 
signos como la soberbia, el engreimiento o el sentimiento de superioridad.



(Figura 7.4.1) A la izquierda, expresión neutra.  En el centro, dirección de la acción facial característica 
del desdén. A la derecha, dibujo con la alteración morfológica característica de esta emoción en la región 

de la boca. (Anexo A.1.7 / A.1.8). (Reproducir vídeos en anexos A.4.7 / A.4.8).

 

• Regiones de la frente y ojos

 No presenta movimientos expresivos característicos.

• Región de la boca

 Es característico del desprecio una retracción unilateral de las comisuras 

labiales, siendo uno de los pocos gestos emocionales genuinos en el que se rompe la 

simetría entre ambos hemirrostros. Se produce cuando con los labios cerrados, se 

origina una elevación y proyección hacia atrás de una de las comisuras por acción de 

los músculos cigomático mayor y bucinador. Ello eleva la mejilla del mismo lado, 

pronunciando sutilmente el párpado inferior. En el gesto del retrato de Inocencio X de 

Velázquez, detectamos esta sutil acción facial, propia del carácter soberbio de 

pontífice, tal y como fuera descrito por sus contemporáneos (ver figura 6.4.2).
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(Figura 7.4.2) Sutil expresión de desdén insinuado por la leve elevación unilateral de la comisura labial 
de la izquierda, unida a la mirada de reojo. Velázquez, Retrato del Papa Inocencio X, 1650.

6.4.2 Otras variantes de la expresión de desdén

6.4.2.1 Desprecio burlesco

 Este matiz se produce cuando se une al movimiento anterior, la contracción 

unilateral del músculo canino, el cual eleva la mitad del labio superior correspondiente, 

permitiendo así la visualización de los dientes. 

(Figura 6.4.3) Expresión de desprecio burlesco. Tomado de Duchenne de Boulogne.
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6.4.3 Esnobismo

 Es deseo no cerrar este epígrafe dedicado al desprecio sin hacer mención a un 

gesto muy interpretado en el cine y el arte, que aunque no se corresponde con la 

expresión genuina de esta emoción, sí se trata de un convencionalismo voluntario 

relacionado con el desinterés y subestimación comunicada a través de la mirada. 

Según Pajares Gómez1, propia de las estrellas de los años 20 y 30, la mirada conocida 

como “esnob” se caracterizaba por una bajada de los tarsos superiores (potenciada en 

ocasiones por el maquillaje), unida a una mirada de reojo. Esta expresión de 

provocación arrogante y despreciativa no estaba exenta de sensualidad, siendo propia 

del galán o de la mujer fatal. Por lo general, ambas cejas se suelen mantener altas y 

mientras el párpado superior cubre parte del iris sin ocultar la pupila; el inferior, por el 

contrario, apenas lo roza. Esta expresión de cejas altas, propia de la atención, 

denotaría la capacidad para atender al sujeto en cuestión, mientras los átonos ojos 

revelarían no desearlo. Entre otros ejemplos, encontramos este gesto en autorretratos 

de Gauguin y Tamara de Lempicka (ver figura 6.4.4).

  En cuanto a la mezcla del desprecio y otras emociones, éstas serán 

desarrolladas en el resto de epígrafes de éste capítulo y en el siguiente.

(Figura 6.4.4) A la izquierda expresión de desdén y mirada esnob. Gauguin, Autorretrato con aureola, 
1889. En el centro y a la derecha, miradas esnob. Tamara de Lempicka. En el centro, Autorretrato en 

Bugatti, 1932. A la derecha, Autorretrato.
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doctoral, Universidad Complutense de Madrid.



6.5 IRA

 Quizás la ira sea la emoción más peligrosa, pues puede ocasionar una 

agresión a otro individuo u objeto debido a la fácil posibilidad de ser atrapado por un 

rapto emocional que degenere en una pérdida del control. Sus instigadores pueden 

ser una estimulación física, sensorial o cognitiva de carácter aversivo como: una 

agresión física o psicológica, desprecio, amenaza, alguna condición frustrante, la 

interrupción de una conducta motivada, una situación injusta, un atentado contra los 

valores morales, alguna inmovilidad o restricción física o psicológica, etc. 

 El curso de acción de la ira es la “eliminación del obstáculo mediante una 

agresión física o verbal”1, por ello su función es focalizar los procesos perceptivos y 

facilitar la movilización de energía para defenderse, atacar o eliminar los obstáculos 

que impiden o dificulten la consecución de los objetivos. Además, su comunicación 

ayuda a avisar del estado emocional a otros sujetos, para que estos tengan la 

posibilidad de predecir cualquier comportamiento agresivo y así poder inhibir 

reacciones indeseables o situaciones de confrontación.

 La ira varía en intensidad, desde una ligera irritación o enojo a la ira o furia. Se 

puede generar poco a poco, empezando por la irritación y la lenta acumulación u 

ocurrir de repente. Además, se puede combinar con cualquiera de las otras 

emociones. De hecho un sujeto puede sentirse enojado y sorprendido o enojado y feliz 

al mismo tiempo, mostrando odio y autocomplacencia. 

 A nivel fisiológico, se caracteriza por un aumento de la presión arterial, 

pudiendo enrojecerse el rostro y hacerse más evidentes las venas en la frente y el 

cuello. También se producen cambios en la respiración, disminuye el campo visual 

para concentrar la mirada, el cuerpo se yergue, se tensan los músculos y puede 

producirse un movimiento de avance hacia el elemento instigador.
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6.5.1 Movimientos faciales característicos de la ira

 La ira se manifiesta en cada una de las tres áreas del rostro, aunque “las 

señales faciales de enfado son ambiguas a menos que exista algún registro de la rabia 

en las tres áreas faciales a la vez”1, por lo cual, su expresión facial es diferente en este 

sentido, tanto de las emociones que hemos descrito hasta ahora, como de las que aún 

restan por analizar2. Asimismo, si únicamente hay signos de ira en dos regiones del 

rostro, es porque el individuo está experimentando una ira controlada3, ira ligera, 

concentración, determinación o perplejidad.

 Para que esta emoción sea reconocible, las cejas deben descender y 

comprimirse, dibujando arrugas verticales en el entrecejo. El párpado inferior se 

tensará, los ojos tendrán una mirada dura y los labios se encontrarán en cualquiera de 

las dos posiciones básicas: presionados firmemente con las comisuras (rectas o 

descendidas) o separados con forma cuadrada. Las alas de la nariz podrán estar 

dilatadas, pero no es esencial para su identificación, pues también puede ocurrir en la 

tristeza. 

 La intensidad de la expresión de la ira puede manifestarse en la cantidad y la 

tensión que hay en los párpados o en la fuerza con la que están los labios apretados o 

abiertos, pero no se puede marcar una diferencia inequívoca entre las características 

morfológicas que separan la furia de la cólera o la indignación.

 En cuanto a la mezcla de emociones, a menos que la expresión esté registrada 

en las tres áreas de la cara, el mensaje será ambiguo. Probablemente la mezcla más 

común para la ira es de asco, cuando se añade la fuerte contracción de la nariz propia 

del desagrado.
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1  Ibídem, pág. 88.

2  La sorpresa o el miedo se puede demostrar de forma inequívoca en las cejas y los ojos o los ojos y la boca. La 
repugnancia puede ser genuina e inequívoca si se muestra en la boca y la nariz, mientras que el desprecio sólo 
necesita de la boca para identificarse. En los siguientes capítulos sobre la tristeza y la felicidad comprobaremos que 
estas emociones también se puede identificar de forma inequívoca con sólo dos áreas de la cara implicadas. 
Únicamente existe ambigüedad en la expresión facial de la ira si sólo están implicadas una o dos regiones del rostro.

3  Ibídem, pág. 72 “La ira es fácilmente enmascarable pues sólo un área facial necesita ser controlada para reducir la 
certeza acerca de su mensaje”. 



(Figura 6.5.1) A la izquierda, expresión neutra. En el centro, dirección de las acciones faciales en la 
expresión de ira plena. A la derecha, disposición de los surcos característicos de esta expresión. (Anexo 

A.1.9 / A.1.10). (Reproducir vídeos en anexos A.4.9 / A.4.10).

• Región de la frente

 Según Darwin, de acuerdo con su teoría de que los movimientos expresivos 

están asociados a fines biológicos desde un primitivo estado evolutivo, el descenso de 

las cejas por acción del orbicular tendría como misión oprimir los ojos para reducir la 

presión sanguínea, asociada a la descarga energética propia de esta emoción, sobre 

todo cuando se emite un grito1. Al igual que en el miedo, en la ira las cejas se 

comprimen por acción del superciliar, pero si en la primera emoción el músculo frontal 

elevaba los bordes nasales, en este caso la acción conjunta de otros músculos junto al 

primero (el orbicular y el piramidal), los hace descender. Este movimiento es similar al 

propio de la reflexión, cuando según Darwin se produce un esfuerzo en los 

pensamientos o hay confusión. “Este movimiento evoca la energía de la mente, 

entrelazándose el pensamiento y la emoción con la furia salvaje del animal”2. 

Remontándonos a nuestros antepasados, Darwin también lo asoció al instinto de 
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2  DARWIN, opus cit. Pág. 235.



reducir el deslumbramiento cuando el hombre tenía dificultades para ver. 

Posteriormente esta acción presumiblemente se convertiría en un hábito en la lucha 

contra una obstrucción de cualquier tipo. 

 La contracción del ceño sin la participación de otras regiones del rostro puede 

significar muchas cosas, como confusión o concentración. Es por ello que requiere de 

la ampliación y tensión en el ojo para generar la cara de enojo. Esta acción potenciará 

los pliegues verticales y/o oblicuos en el entrecejo y las prominencias frontales, a la 

vez que desaparecerán todas las arrugas horizontales de la frente que no sean 

permanentes en el sujeto (ver figura 6.5.1).

      En estos autorretratos, encontramos esta disposición en la frente que se une a 

signos de ira, tanto en los párpados inferiores como en los labios apretados (ver figura 

6.5.2).

(Figura 6.5.2) Expresiones de ira intensa. A la izquierda, Ron Mueck, Máscara, 1997. A la derecha, 
Rembrandt, Autorretrato, S.XVII.

(Figura 6.5.2) Expresiones de ira intensa. A la izquierda, Ron Mueck, Máscara, 1997. A la derecha, 
Rembrandt, Autorretrato, S.XVII.
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• Región de los ojos

 En la ira, los párpados se tensan (sobre todo el inferior) y el ojo parece mirar de 

forma penetrante o dura. Aunque las cejas empujen hacia abajo por acción del 

orbicular, el elevador del párpado superior tiene la misión de mantener el ojo abierto 

para facilitar la focalización de la mirada hacia el instigador de la emoción. A medida 

en que la ira se intensifica, más ampliamente se abren los ojos, elevándose el párpado 

superior y tensándose de sobremanera el inferior. Sin embargo, lo que complica su 

dibujo es el efecto de la ceja en el ojo ampliado. A continuación analizaremos cómo se 

afectan mutuamente el ojo y la ceja a medida en que la emoción se intensifica:

1º Cuando la expresión es leve. Las cejas no taparían el párpado superior, aunque ello 

también depende del grosor de las cejas y la fisonomía general del sujeto. 

2º Cuando la ira se desarrolla de leve a moderada, a medida en que las cejas 

convergen hacia abajo en su borde interno por acción del corrugador y el piramidal, 

esta presión puede empujar el párpado superior hacia abajo, estrechando los ojos. 

3º Cuando la expresión se intensifica y el gesto se encoleriza, la elevación del párpado 

superior puede ser tan fuerte que es capaz de contrarrestar la presión que la ceja 

ejerce hacia abajo, lo cual permite abrir más el ojo. Cuando se produce esta intensidad 

en la mirada, se hace visible la esclerótica por encima de la córnea, no así por debajo 

de ésta, donde la línea del párpado inferior la oculta. En estos casos, parte del 

párpado superior puede quedar oculto bajo la ceja, generando un corte en ángulo en 

dirección descendente, a medida que se aproxima al lagrimal.

 Está comprobado que la principal variable que determina la intensidad de la 

furia no es la fuerza con la que se hacen descender los bordes nasales de las cejas, ni 

la presión con la que se aprietan o abren los labios en cuadrado. La acción que genera 
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mayor tensión iracunda al rostro es la que genera el pequeño elevador palpebral, 

aquel que eleva al párpado superior, permitiendo la visualización de la esclerótica 

sobre la córnea, siempre y cuando se combine con el descenso de las cejas. 

(Figura 6.5.3) A la izquierda, forma neutral del párpado superior. A la derecha, forma propia de la ira en el 
mismo párpado, angulándose hacia arriba en su tercio central.

(Figura 6.5.3) A la izquierda, forma neutral del párpado superior. A la derecha, forma propia de la ira en el 
mismo párpado, angulándose hacia arriba en su tercio central.

 

 De ello se percató Miguel Ángel, quien supo darle esa intensidad a la ira en 

rostros como los del David o el Moisés. Estas expresiones de ira conocidas con el 

apelativo de terribilitá, le otorgan al rostro una intensidad en potencia, como si el gesto 

precediera un súbito estado colérico, con el que el sujeto exteriorizaría violentamente 

su malestar (ver figura 6.5.4).

	  

(Figura 6.5.4) Miguel Ángel. David. Detalle del rostro. Se aprecia cierta angulación del párpado superior 
de acuerdo con la figura anterior. El párpado inferior aparece tenso, llegando a ocultar parte de la córnea. 
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• Región de la boca

 

 La dilatación de las alas de la nariz generado producido por la contracción del 

músculo dilatador de las alas de la nariz, es característico tanto de la ira como de la 

tristeza y es fácil que escape al control de la voluntad, a diferencia del resto de 

acciones faciales propias de esta emoción. Según Plasencia, “aparece en la cólera o 

entusiasmo debido a la fuerte carga enérgica de los músculos circundantes, 

desempeñando un papel expresivo destacado”1; sin embargo, esta acción también se 

puede mostrar en estados de ira intensa en la que estos músculos están controlados. 

 Hay dos tipos básicos de boca airada relacionados con lo que la persona está 

haciendo. El enojo con la boca cerrada se produce cuando el sujeto está participando 

en una acción de violencia física al atacar a otra persona u objeto o cuando está 

tratando de controlar una furia verbal, presionando los labios en un intento por no 

gritar o decir algo hostil. El enojo con la boca abierta se produce durante el discurso, 

cuando se está gritando o expresando la ira (ver figura 6.5.5) o a modo de gruñido, lo 

que a su vez permite establecer diferencias entre ambos casos. Tanto con la boca 

cerrada como abierta, para que el mensaje no resulte ambiguo, debe haber elementos 

de esta emoción en el resto de las regiones del rostro como ya resaltamos con 

anterioridad.

 Una boca enojada cerrada sin la participación del resto del rostro puede 

significar ira en estado inicial o controlado, esfuerzo físico o concentración. Cuando 

está abierta en la misma circunstancia, el mensaje también puede ser ambiguo, 

pudiendo asemejarse a un grito sin carga emotiva. El hecho de que el enfurecimiento 

sea un estado tan enérgico, determina que la expresión no sea estática, sino que el 

movimiento sea constante, sobre todo cuando la persona está agitada. Ello obligará al 

artista a elegir el momento más revelador en una sucesión de momentos de diferente 

apariencia. 

 La boca de ira abierta, adquiere posiciones diferentes, aunque éstas tienen 
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aspectos en común, como la tensión de los labios y la exposición de los dientes. Como 

hemos apuntado, podemos establecer una subdivisión respecto a la forma que adopta, 

dependiendo de si es parlante o si únicamente emite un gruñido de rabia. En ambos 

casos, se caracteriza por su aspecto cuadrangular en el labio superior, debido a la 

contracción de los músculos cigomático menor y elevadores común y propio del citado 

labio. 

      

(Figura 6.5.5) A la izquierda, boca de ira abierta y parlante. A la derecha, boca de ira abierta y cuadrada. 
Tomado de Gary Faigin. 

 En primer lugar, denominamos boca de ira abierta y parlante, cuando el grito de 

enojo se une al deseo de hablar, lo cual requiere una disposición óptima de los labios 

a tal efecto. En este caso, el músculo cuadrado, depresor del labio inferior y el 

orbicular trabajan juntos, lo que le hace adoptar forma de “U”, mostrándose los dientes 

y encías inferiores (ver figura 6.5.6).
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(Figura 6.5.6) Expresiones de ira parlante. A la derecha, grabado de Le Brun.(Figura 6.5.6) Expresiones de ira parlante. A la derecha, grabado de Le Brun.

 En bustos como este de Bernini del Anima dannata (ver figura 6.5.7), se 

representa la ira desprendida del gesto convulso del sujeto, sabedor de que su alma 

ha sido condenada a vagar por los áridos parajes del infierno. Sin embargo, los signos 

coléricos que observamos en los ojos y la frente, se combinan con una boca que no se 

dibuja cuadrada, sino que como hemos apuntado, el labio inferior cae en forma de “U”. 

Ciertamente esta disposición de la boca nos sugiere menos ferocidad, aunque la 

actividad en las regiones de la frente y los ojos sea de gran intensidad.

 Esta misma expresión la recreamos en el rostro de Gestas enfrentándose con 

un centurión romano, presente en nuestro boceto en terracota de la Exaltación de la 

Cruz (ver figura 6.5.7).

(Figura 6.5.7) Expresiones de ira con la boca abierta parlante. A la izquierda, Gian Lorenzo Bernini. Anima 
dannata. A la derecha, Rafael Martín Hernández, pequeño boceto de Gestas, 2013.

(Figura 6.5.7) Expresiones de ira con la boca abierta parlante. A la izquierda, Gian Lorenzo Bernini. Anima 
dannata. A la derecha, Rafael Martín Hernández, pequeño boceto de Gestas, 2013.
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 En segundo lugar, se encuentra la boca abierta de gruñido, cuyo objetivo es 

emitir la rabia contenida, exponiendo los dientes de forma cuadrangular al adoptar la 

boca dicha forma geométrica. A su vez, el surco nasolabial se estira y se hace muy 

evidente desde las alas nasales hasta la barbilla. En este caso el labio superior se 

levanta en una mueca para permitir la exposición de los dientes superiores. Los 

dientes inferiores se muestran también, ya sea por la caída total del labio inferior o por 

los lados, a causa de la contracción que ejerce la platysma, tirando de los tercios 

externos hacia abajo y atrás. El resultado final es siempre el mismo: una boca 

cuadrada, que muestra ambas hileras de dientes y con un fuerte sentido de gruñido, 

enmarcado por los surcos nasolabiales, que se continúan desde la nariz hasta los 

pliegues barbilla. 

      Cuando la ira es muy intensa o el mensaje es de amenaza, los labios se 

retraen aún más para mostrar los dientes como si estuvieran descubiertos, para 

agarrar o desgarrar al enemigo aunque no exista intención de actuar de esta manera1 

(ver figura 6.5.8); sin embargo, los niños sí tienden en ocasiones a morder cuando se 

les enfurece como acto instintivo. 

 Hay cuatro aspectos generales que deben tenerse en cuenta y son reveladores 

de la expresión de gruñido: 

1º Al igual de en los animales como los felinos, canes o simios, el labio superior se 

eleva en una mueca de desprecio, lo que permite visualizar los caninos. En el llanto, 

se dibuja un elemento de burla similar, sin embargo, en éste, al actuar con más 

intensidad tanto el elevador común como el propio del labio superior que el canino, se 

hacen menos visibles los dientes superiores. 

2º Los labios están apretados, estirados, o ambos.  El músculo orbicular de la boca 

tiende a apretar los labios cuando se habla en voz alta, lo que añade esta acción y 
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que ya carece de sentido en el presente. 



tensión a la región que contrarresta a la acción de los músculos que abren dicho 

órgano. Cuando la acción del orbicular de los labios es fuerte, los labios se curvan en 

virtud de ellos mismos y se vuelven más delgados, tal y como sucede en la expresión 

de ira con la boca cerrada. Generalmente el labio inferior se extiende cuadrangular por 

acción del risorio, el orbicular de la boca, el cuadrado y la platysma. 

 

3º Al igual que en la sonrisa, las comisuras se retraen y se tiran hacia arriba en la boca 

de enojo, pero no de la forma tan intensa como sucede en el caso de ésta. 

Generalmente, las comisuras tienden a quedarse al mismo nivel de la fila inferior de 

los dientes.

4º La forma general que adquiere la boca es cuadrangular, lo que permite visualizar 

gran cantidad de dientes. 

 En este relieve románico de las Tentaciones de Cristo (ver figura 6.5.8), se 

aprecian perfectamente los movimientos asociados a la ira en frente, ojos y boca. 

Incluso son visibles las huellas de la platysma en el cuello, cuando al contraerse, tira 

de las mejillas y el labio inferior hacia abajo. 

(Figura 6.5.8) Expresiones de ira con boca abierta de gruñido. A la izquierda, relieve románico de las 
Tentaciones de Cristo. A la derecha, grabado de Le Brun. 

(Figura 6.5.8) Expresiones de ira con boca abierta de gruñido. A la izquierda, relieve románico de las 
Tentaciones de Cristo. A la derecha, grabado de Le Brun. 
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 En situaciones en las que cuando el sujeto está enojado y sin embargo, no está 

gritando a alguien, dirige esa energía hacia la boca, apretando los labios entre sí en 

lugar de mostrar los dientes, en lo que se conoce como boca de ira cerrada. Quizás 

este gesto pueda derivar del control sobre la boca, para prevenir que se abra en un 

grito. De hecho hay situaciones en las que existe un alto nivel de restricción en la 

expresión de enojo. Restricción a veces expresada mediante la fuerte contracción de 

los labios, como si la boca comprimida también pudiera aliviar la energía nerviosa de 

la misma forma que los dientes apretados.

 Esta expresión se caracteriza por mostrar los labios apretados debido a la 

contracción del orbicular de la boca, mientras se proyectan hacia atrás las comisuras, 

por acción del risorio y bucinador, alargando de ese modo la hendidura bucal. Ello 

reduce los labios a apenas una sola línea recta, con las comisuras hacia abajo y se 

hacen visibles dos protuberancias bajo el labio inferior, que se corresponden con los 

músculos triangulares. A su vez, el surco nasolabial se hace más profundo y estirado 

que en reposo. Por lo general, esta acción va unida a una compresión de los 

maxilares, debido a la contracción de los músculos masticadores (temporal, masetero 

y pterigoideos), los cuales producen un relieve desde el ángulo de la mandíbula hasta 

la región posterior del malar y una concavidad en las sienes. Este movimiento le 

otorga al rostro un aspecto asociado a la brutalidad o a la violencia. 

 En este retrato de Sophia Alexeevna (ver figura 6.5.9), Iliá Repin la inmortalizó 

con el ceño fruncido e ira en los ojos. Su boca aparece recta y comprimida, con leves 

abultamientos bajo el labio. 
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(Figura 6.5.9) Iliá Repin, retrato de Sophia Alexeevna.

6.5.2 Otras variantes de la expresión de ira

 Tal y como indicamos al principio del capítulo, la expresión de ira puede resultar 

ambigua, o hallarse en un estado inicial o controlado si no está registrada en las tres 

regiones del rostro, a diferencia del resto de emociones, las cuales se pueden mostrar 

de forma inequívoca en dos zonas de la cara. Sin embargo, esta ambigüedad del 

enojo puede ser resuelta por el tono de voz, la postura corporal, los movimientos de 

las manos o las palabras que se emiten, así como por el contexto en que se produce. 

6.5.2.1 Severidad 

 En cuanto a la mirada en el umbral de la ira, a diferencia de la furia, o la mirada 

amenazante, la severidad es muy común en retratos oficiales de hombres de 

autoridad. Estos retratos transmiten características del sujeto como severidad, dureza, 

autocracia o inflexibilidad; todas cualidades de un gobernante en tiempos de 

conflictos. Un ejemplo lo vemos en el retrato de Churchill de Yousef  Marsh (ver figura 
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6.5.10), a quien enojó después de quitarle el cigarro de la boca. Ello permitió captar 

este gesto de cejas bajas y comprimidas, ojos apenas tensos y labios ligeramente 

apretados.  

 Verrochio también captó en este rostro de Lorenzo de Médicis (ver figura 

6.5.10), la autoridad sabia y exigente de este príncipe de la cultura. La tensión inmóvil 

de esta escultura refleja la personalidad poderosa, culta y refinada del protagonista, en 

el que la expresión de dureza del rostro viene dada por las acciones faciales antes 

descritas.

(Figura 6.5.10) Expresiones de severidad. A la izquierda, Yousef Marsh, Churchill. A la derecha, Verrochio, 
Lorenzo el Magnífico.

(Figura 6.5.10) Expresiones de severidad. A la izquierda, Yousef Marsh, Churchill. A la derecha, Verrochio, 
Lorenzo el Magnífico.

 Esta expresión también la podemos encontrar en diversos retratos romanos, 

como la mayoría de los que se le hicieron al Emperador Caracalla (ver figura 6.5.11). 

En estos, la severidad del ceño fruncido y los labios apretados, describen a un hombre 

que desea ser visto en la posteridad como duro y poderoso, de ahí la invariabilidad del 

gesto si se comparan entre sí.  
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(Figura 6.5.11) Retratos romanos del emperador Caracalla.(Figura 6.5.11) Retratos romanos del emperador Caracalla.

 En esta imagen de José Montes de Oca, conocida como La Comendadora, se 

aprecia cierto aire de severidad, un poco más amortiguado al abrir la boca, aunque 

vemos como adopta cierta disposición en horizontal, de acuerdo con gesto que 

describimos (ver figura 6.5.12).

(Figura 6.5.12) José Montes de Oca. Virgen Comendadora. S. XVIII.
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5.6.2.2 Perplejidad 

 Cuando la expresión de severidad es menos pronunciada y desaparece la 

actividad en la boca, el rostro adquiere una expresión de concentración, perplejidad y 

no de tanto de ira o enojo. Ello lo podemos observar en el Pensador de Rodin, en el 

que es tan sutil la expresión de la boca, que podríamos afirmar que si no tuviera la 

mano en el rostro unido a la postura de meditación, estaríamos ante un rostro de 

perplejidad. Este estado emocional está vinculado a la ira, cuando nos encontramos 

frustrados o encontramos una dificultad psicológica, de ahí la acción del corrugador o 

superciliar, que parece activarse ante estas circunstancias de adversidad. 

(Figura 6.5.13) A la izquierda, Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de 
perplejidad. A la derecha, El Pensador de Rodin. 

(Figura 6.5.13) A la izquierda, Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de 
perplejidad. A la derecha, El Pensador de Rodin. 
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5.6.2.3 Estado de ánimo airado 

 Cuando la intensidad de la contracción del elevador palpebral desciende, pero 

las cejas siguen bajas y los labios apretados, podemos seguir entendiendo que el 

rostro parece enojado; sin embargo, es más probable que se refiera a un estado de 

ánimo antes que a una experiencia emocional colérica. Para que no se pierda la 

expresión de ira, no podrán faltar ni la compresión y descenso de las cejas, ni la 

compresión de los labios. En caso de que una de éstas estuviera ausente junto a la 

apertura palpebral, se perdería el efecto. Esta expresión es muy similar a la de 

severidad.

(Figura 6.5.14) Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de estado de ánimo 
airado.

Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

214



5.6.2.4 Expresión ambigua de ira, relacionadas con el esfuerzo y el dolor

 Sólo existen dos situaciones en las que aparezcan los dientes apretados: el 

dolor y esfuerzo físicos, (estrechamente relacionados), lo cual presumiblemente sería 

como una forma de liberar tensión. Sin embargo, es necesario que los labios adopten 

una disposición cuadrangular y se produzcan acciones asociadas a la ira en otras 

partes del rostro para que sea descodificable una expresión de ira. Si comparamos la 

expresión de un levantador de pesas (ver figura 6.5.15), con la de un luchador, 

comprobaremos como en la segunda sí son visibles signos de ira en la frente y los 

ojos.

(Figura 6.5.15) A la izquierda, distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión ambigua de 
ira, relacionadas con el esfuerzo y el dolor. A la derecha, compresión de la boca en una levantadora de 

pesas, no haciéndose visibles signos de ira en frente y ojos. 

(Figura 6.5.15) A la izquierda, distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión ambigua de 
ira, relacionadas con el esfuerzo y el dolor. A la derecha, compresión de la boca en una levantadora de 

pesas, no haciéndose visibles signos de ira en frente y ojos. 
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5.6.2.5 Ojos muy enojados y labios mordidos

 En esta expresión hallamos signos de ira de gran intensidad en la frente y los 

ojos, mientras en la boca, los labios aparecen ocultos entre los maxilares, que los 

atrapan a la vez que los muerden. Ello estrecha al máximo la apertura bucal, 

hundiéndose entre los dientes, al igual que lo hacen las comisuras. En el rostro del 

David de Bernini, observamos este gesto, haciéndose evidente un interés por dilatar 

las alas nasales con el fin de enfatizar la ira del personaje. Esta misma expresión la 

recreamos en el rostro de un centurión romano haciendo el esfuerzo de incorporar a 

Dimas (el buen ladrón), en nuestro boceto en terracota de la Exaltación de la Cruz (ver 

figura 6.5.16).

(Figura 6.5.16) A la izquierda, Gian Lorenzo Bernini. David. A la derecha, Rafael Martín Hernández, 
pequeño boceto de un centurión romano. 

(Figura 6.5.16) A la izquierda, Gian Lorenzo Bernini. David. A la derecha, Rafael Martín Hernández, 
pequeño boceto de un centurión romano. 
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5.6.2.6 Ojos muy enojados y boca menos enojada 

 Cuando se observan fuertes signos de ira en frente y ojos, y por el contrario, en 

la boca apenas hay intensidad, se produce cierta ambigüedad en el semblante, al 

haber menos acuerdo entre ambas regiones. En estos casos, el sujeto pudiera estar 

teniendo una interlocución, de ahí la flexibilidad de la boca para adaptarse a la 

oratoria. 

5.6.2.7 Ponerse de morros 

 Más que un signo característico de la ira, los labios cerrados y proyectados 

hacia fuera, comúnmente conocido como “ponerse de morros”, es propio del 

resentimiento en los niños aunque también se encuentre en adultos de otras razas en 

momentos de rabia. 

(Figura 6.5.17) Niño con la expresión de “ponerse de morros”.
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6.5.3 El control de la ira

 Son principalmente reglas sociales las que se convierten en factores 

determinantes a la hora de inhibir la expresión de ira en el rostro, de forma mucho más 

restrictiva que con emociones como la sorpresa, la risa o la tristeza. De hecho hay 

personas capaces de controlar su enfurecimiento de tal forma que casi nunca 

muestran las acciones faciales asociadas a esta emoción, en todas las regiones del 

rostro a la vez. 

6.5.3.1 Ira con ceño fruncido

 

 Estos estados se expresan en esta región, cuando aunque el entrecejo se 

presente descendido y comprimido, no se hallan signos de ira en el párpado inferior y 

la boca. Esta acción facial también puede ofrecer otros significados ajenos a esta 

emoción, como la concentración en algo interesante o puede ser un cambio 

momentáneo en la frente, como signo de puntualización en una conversación. 

(Figura 6.5.18 ) Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de ira leve o controlada. 

Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

218



 En esta obra preclásica (ver figura 6.5.19), se aprecia un gesto de ira 

controlada o en estado inicial, en la que el entrecejo está fruncido, el párpado inferior 

insinúa una leve tensión y en la boca no hay signos de ira.

(Figura 6.5.19) Expresión de ira en estado inicial o controlada. Cabeza Olmeca, 1200-500 A.C.

6.5.4 Expresión voluntaria de ira

 Esta expresión asimétrica se produce cuando con los maxilares cerrados, se 

proyecta hacia atrás una de las comisuras por acción del risorio mientras se eleva 

parte del labio superior del mismo hemirrostro por la contracción del canino1, 

mostrándose de esa forma el colmillo. Según Darwin, esta expresión, más propia de 

los pueblos salvajes que de los civilizados, guarda cierta analogía con la propia del 

desprecio.
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6.5.5 Expresión mixta de ira y otras emociones

 La excepcionalidad que presenta la ira, al requerir la actividad de las tres 

regiones del rostro para que el mensaje no resulte ambiguo, determina que como 

consecuencia de ello, cuando se mezcla con cualquier emoción aunque sea en una o 

dos regiones, siempre estará abrumada por la otra. Otra consecuencia de esto, es que 

resulta muy fácil de enmascarar, pues con sólo ocultarse en una zona del rostro, ya se 

reduce la certeza de su mensaje. 

6.5.5.1 Ira y disgusto (amenaza)

 

 En las mezclas de disgusto e ira, parte de su mensaje se mantiene. Esto puede 

deberse tanto a la frecuencia con la que se mezclan el asco y el enfado y a las 

similitudes en la apariencia facial y el contexto circunstancial que se da entre estas 

dos emociones. 

 En esta expresión, que comúnmente conocemos como de amenaza1, se 

funden una fuerte contracción del piramidal, superciliar y orbicular, con la acción de los 

músculos circundantes de la nariz, principalmente el transverso y los elevadores 

común y propio, elevando las alas nasales violentamente2. Esta acción conjunta, 

frunce y hace descender el ceño y dibuja pliegues horizontales por debajo del 

entrecejo, oblicuos entre éste y las prominencias frontales y perpendiculares a las 

fibras de los músculos elevadores (ver figura 6.5.20). Este gesto es muy común en los 
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1  Según las descripciones de Le Brun, en esta pasión, el rostro se ve sometido a mucha tensión. Los ojos brillantes 
enrojecen y la pupila parece inquieta, sin dejar de moverse. Las cejas se unen fuertemente, provocando arrugas en el 
entrecejo. La frente también está totalmente arrugada, donde se aprecian claramente las venas dilatadas y los surcos 
de las arrugas. En las sienes y el cuello también aparecen relieves marcados por las venas y músculos. Los dientes se 
cierran con fuerza visibles al permanecer abierta la boca. Ésta retira hacia atrás sus extremos estando más abierta por 
los laterales que por el centro.  En ocasiones sale saliva de la boca. Los dientes rechinan y la respiración se acelera y 
se hace más sonora. El color del rostro varía según las zonas. En unas será pálido pero en otras enrojecerá. El cabello 
en muchas ocasiones se eriza. Por último señalar que los movimientos del cuerpo son violentos y se realizan con 
mucha agitación. Los músculos se tensan y se hinchan. Las venas se aprecian fácilmente en el relieve de la piel. 

2  Esta teoría es defendida por Plasencia después de mostrar imágenes con este movimiento a alumnos de Bellas 
Artes y Arte Dramático. Darwin, por el contrario, no considera al piramidal como el músculo de la amenaza, al igual que 
Duchenne, quien lo asocia más a la reflexión penosa. Es preciso para que aparezca la expresión amenazante, que su 
acción se asocie a las de los músculos circundantes de la nariz.



animales, aunque estos no contraen y descienden el entrecejo, sino que elevan la piel 

de la nariz u hocico, comprimiéndola hacia arriba (ver figura 6.5.21).

 La ira es fácil de identificar en esta mezcla emocional, porque sus signos se 

mantienen en las tres regiones del rostro, aunque se sumen las acciones del disgusto 

en la nariz. 

 

(Figura 6.5.20) Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de ira y disgusto.

Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

221



(Figura 6.5.21) A la izquierda, vaciado de escayola de un molde de alginato. Obsérvese el pliegue 
horizontal que se dibuja bajo el entrecejo, debido a la fuerte contracción del piramidal. A la derecha, 

expresión de amenaza en un león, que comprime hacia arriba la piel del hocico. 

(Figura 6.5.21) A la izquierda, vaciado de escayola de un molde de alginato. Obsérvese el pliegue 
horizontal que se dibuja bajo el entrecejo, debido a la fuerte contracción del piramidal. A la derecha, 

expresión de amenaza en un león, que comprime hacia arriba la piel del hocico. 

 

 Plutchik1  califica como desprecio la mezcla entre la ira y el disgusto, pero no 

consideramos que la expresión resultante de esta combinación se corresponda con 

este sentimiento de desdén, de ahí que defendamos la visión de Ekman, quien la 

identifica como una emoción básica.

6.5.5.2 Ira y sorpresa (indignación)

 Es posible sentirse sorprendido y enojado al mismo tiempo y que ambas 

expresiones se fundan en el rostro. Para ello, la frente adoptaría la expresión de ira, 

mientras que los ojos y la boca expresarían sorpresa. El mensaje resultante estaría 

más dominado por la sorpresa, como si ésta estuviera marcada por la perplejidad; 

pero si atendemos a la Rueda de las Emociones de Plutchik (ver epígrafe 5.2), la 

emoción resultante sería la indignación, definida como un enojo o enfado vehemente 
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contra una persona o sus actos. Esta mezcla de emociones se podría catalogar como 

una díada terciaria.

(Figura 6.5.22) Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de ira y sorpresa.

6.5.5.3 Ira y miedo (miedo durante la concentración y/o control del miedo)

 Muchas provocaciones o amenazas pueden inspirar miedo e ira, pudiéndose 

fundir ambas durante un buen período de tiempo. Esta mezcla se puede distribuir, 

localizando la ira en cejas y ojos, y miedo en la boca. En este caso, vuelve a no ser 

dominante la ira en la expresión, aun estando presente en dos regiones del rostro. 

Este gesto se puede producir cuando se experimenta miedo durante la concentración 

o ante algo que genere perplejidad. 
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(Figura 6.5.23) Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de ira y miedo.

 Otra mezcla que hemos observado es aquella que podría darse en situaciones 

en la que el miedo desea ser ocultado, apretando los labios con gesto de ira, pero 

dibujándose los signos de temor en la frente y los ojos. De hecho si atendemos a la 

Rueda de las Emociones de Plutchik1, advertimos que no existe una nueva emoción 

mixta resultante de la fusión entre el miedo y la ira, sino que como sugerimos, ésta 

combinación sería característica de un hipotético control del miedo.
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(Figura 6.5.24) Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión mixta de ira y miedo.

 Respecto a las mezclas que pueden darse entre ira y felicidad, e ira y tristeza, 

serán analizados en los (epígrafes 6.6 y 6.7).   
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6.6 FELICIDAD

 Quizás sea la felicidad la emoción que más desea experimentar el ser humano, 

al tratarse de un estado emocional placentero en comparación con la ira, el asco, la 

tristeza o el miedo, las cuales, la mayoría de la gente no disfruta.

 Podríamos distinguir cuatro instigadores de la felicidad (placer, excitación, alivio 

y mejora del auto-concepto) como los más comunes, importantes y que mejor 

describen esta experiencia, no obstante, pueden existir otros. Por otra parte, no todo el 

mundo se siente feliz de la misma manera pues, de hecho, "una de las rutas puede ser 

utilizada más que otras debido a las características de la personalidad en particular. 

Además, cualquiera de éstas pueden ser bloqueadas en una persona incapaz de 

experimentar la felicidad por este medio"1. A continuación analizaremos los diferentes 

instigadores o rutas de la felicidad para comprender mejor a diferenciarlas 

expresivamente:

 El placer se refiere al disfrute de las sensaciones físicas, tanto experimentadas 

como evocadas. Según Paul Ekman, existen dudas acerca de si se trata de una 

expresión universal, pues además de no generalizados, sus signos faciales son muy 

sutiles y difíciles de diferenciar.

 Otro de los instigadores, la excitación, se podría corresponder con lo contrario 

al aburrimiento, experimentándose cuando algo despierta nuestro interés. Al igual que 

el placer, algo puede ser excitante mientras se experimenta o cuando se está ante la 

perspectiva de hacerlo, sobre todo si va a aliviar un estado de tedio. 

 Otra ruta de la felicidad es el socorro, cuando se detiene alguna emoción 

negativa como el miedo, el dolor o una necesidad fisiológica como el hambre o la sed. 

Podría decirse que se trata de una alegría de alivio o logro cuando se ha obtenido con 

esfuerzo. 

 El cuarto instigador, se corresponde con aquello que mejora la concepción o el 

sentimiento hacia uno mismo, como la alabanza, la amistad o la estima. No es una 
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felicidad que produzca una carcajada, pero sí una sonrisa de felicidad. Esta ruta 

englobaría tanto la consecución exitosa de los objetivos que se pretenden, como las 

expectativas que se poseen. 

 En resumen, la felicidad tiene como función influir positivamente en la 

capacidad para disfrutar de diferentes aspectos de la vida, generar actitudes positivas 

y de bienestar hacia uno mismo y hacia los demás; facilitar las relaciones 

interpersonales y favorecer procesos cognitivos y de aprendizaje como la creatividad, 

la motivación, etc.

6.6.1 Movimientos faciales característicos de la felicidad

 La felicidad, además de variar en tipos, lo hace en intensidad, desde estados 

de ligera satisfacción a experimentar alegría o éxtasis. Puede variar de una sonrisa a 

una amplia sonrisa y de la risa a la risa extrema o a la carcajada con lágrimas. 

Además puede ser silenciosa o audible; incluso se puede ser muy feliz y reír o no 

hacerlo, tal y como sucede en determinadas experiencias felices. Por otra parte, se 

pueden dibujar sonrisas en el rostro cuando la persona no es feliz, bien para 

enmascarar otras emociones o para calificar. Se puede sonreír para evitar o poner fin 

a un ataque o para contagiar felicidad. Además, esta expresión se puede combinar 

con cualquiera de las otras emociones: sorpresa, ira, asco, desprecio, tristeza o 

miedo.

 La felicidad se muestra en dos regiones del rostro principalmente, boca y ojos, 

con ausencia de signos distintivos en la frente, a diferencia de otras expresiones 

emocionales. Principalmente, las comisuras de los labios se dibujan hacia atrás y 

arriba, pudiendo permanecer estos cerrados o abiertos para mostrar los dientes e 

incluso las encías. El pliegue nasolabial se dibujará desde las alas de la nariz hasta 

por debajo de las comisuras y las mejillas se elevarán, presionando el párpado inferior 

hacia arriba. Ello unido a la contracción del orbicular palpebral, comprimirá los ojos 
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dibujando pliegues por debajo del párpado inferior y surcos (patas de gallo)1, hacia el 

exterior de los bordes externos de los ojos (ver figura 6.6.1).

 La sonrisa puede estar generada por un único movimiento muscular capaz de 

expresar por sí sólo una emoción, pues las demás expresiones emocionales requieren 

como mínimo de tres a cinco músculos. El hecho de que sea el movimiento facial más 

empleado y sencillo de reproducir para enmascarar otras emociones, (existiendo 

decenas de ellas diferentes tanto en aspecto como en mensaje), dificulta la capacidad 

de diferenciar una sonrisa emocionalmente genuina de la que no lo es. Sin embargo, 

“la dificultad para discernir la sonrisa falsa de la genuina no es que sea imposible de 

reconocer, sino que se desconoce la gran cantidad de sonrisas que hay”2. Dicho esto, 

no es de extrañar por tanto que la sonrisa sea la expresión más empleada en los 

intercambios sociales.

Ponernos una máscara es la mejor forma de ocultar una emoción y la mejor 

máscara es una emoción falsa que desconcierte y que actúe como camuflaje […] 

La sonrisa es la careta más utilizada, porque forma parte de los saludos 

convencionales, está bien vista y suele emplearse en la mayoría de los 

intercambios sociales. Sus movimientos son sencillos y pueden reproducirse 

voluntariamente, lo que no ocurre con otras expresiones faciales más complejas 

de reproducir3. 

 El denominador común en todas las sonrisas es la contracción del cigomático 

mayor, aunque su acción conjunta con otros músculos da lugar a diferentes miembros 

dentro de la familia de las sonrisas. También hay apariencias sonrientes sin la 

participación del cigomático, no obstante, “sólo su acción ya genera la sonrisa y está 
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presente en todas las emociones genuinas”1. Por otra parte, en la sonrisa auténtica no 

participa ningún otro músculo de la parte inferior del rostro, pudiendo ser la 

contracción de los orbiculares de los ojos la única acción concomitante.

 Cuando se quiere convencer a otro que se siente una emoción positiva cuando 

no es experimentada, la sonrisa falsa suele intensificar en gran medida la acción de 

los cigomáticos, elevando las mejillas, produciendo una hondonada bajo los párpados 

inferiores, dibujando arrugas bajo estos y señalando las patas de gallo; pero no habrá 

acción del orbicular palpebral de los ojos que provoque un leve descenso de las cejas, 

como sí sucede en la sonrisa genuina. 

(Figura 6.6.1) A la izquierda, expresión neutra. En el centro, dirección de las acciones faciales en la 
expresión de felicidad. A la derecha, disposición de los surcos característicos de esta expresión. (Anexo 

A.1.11 / A.1.12). (Reproducir vídeos en anexos A.4.11 / A.4.12).

 La sonrisa dura más y se muestra más intensa, cuando los sentimientos 

positivos son más extremos. Según Darwin, partiendo de menor a mayor intensidad, 

se puede pasar desde la expresión de buen humor2 a la sonrisa suave, a la amplia y 

de ahí a risa moderada hasta llegar a la violenta. La intensidad de la sonrisa viene 

marcada por la acción conjunta del cigomático mayor y el orbicular de los ojos, por 
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tanto, cuanto más amplia es la sonrisa, más estrecha es la mirada de los ojos y 

engrosadas las mejillas. Cuando la sonrisa se desvanece, la tensión en los músculos 

del ojo se relaja y el iris se revela plenamente.

• Región de la frente

 Como ya indicamos con anterioridad, la frente no muestra surcos distintivos en 

las expresiones de felicidad, aunque sí se produce un ligero descenso de las cejas. Si 

la emoción no es genuina, podrá aparecer la expresión de felicidad en la mitad inferior 

del rostro, pero se podrá percibir actividad en la frente propia de las unidades de 

acción características de la emoción que se desea enmascarar (ver figura 4.10).

 El descenso de las cejas es considerado como un movimiento facial fidedigno 

cuando la emoción es sentida de forma auténtica. Desde la débil sonrisa a la más 

firme, incluso hasta en la risa y la carcajada, generalmente se produce la contracción 

del músculo orbicular de los ojos que desciende la ceja sobre todo en su borde 

externo. En este sentido, según Darwin “en la risa la contracción del orbicular hace 

descender las cejas un poco”1. A medida en que la risa se intensifica, se produce una 

mayor contracción del orbicular, que reduce progresivamente la abertura palpebral y 

desciende aún más las cejas con el propósito de aliviar la tensión en el globo ocular.

• Región de los ojos

 Según Duchenne2, en una sonrisa sincera deben contraerse los fascículos 

inferiores del músculo orbicular de los ojos; sin embargo, a menos que sea muy leve, 

su contracción siempre va unida a la de los superiores, los cuales producen el 

descenso del borde externo de las cejas. Desde la débil sonrisa a la risa, su 
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contracción origina una potenciación del párpado inferior, con pliegues bajos éste y 

patas de gallo (ver figura 6.6.1). Se conoce a la zona inferior del orbicular con el 

calificativo del músculo de la simpatía, pues su acción provoca además un 

desplazamiento ascendente de la zona de la región de la mejilla, aumentada gracias a 

la acción del cigomático mayor. 

 En la fachada de la catedral de Reims, el arcángel Gabriel  se comunica con la 

Virgen María por medio de una sonrisa sutilmente formulada de alegría exquisita. Se 

observa claramente cómo la elevación de las mejillas unida a la contracción del 

orbicular palpebral, generan un abultamiento del párpado inferior, con pliegues bajo 

éste e insinuadas patas de gallo en los extremos laterales de las cuentas orbitarias 

(ver figura 6.6.2).

(Figura 6.6.2) Arcángel Gabriel. Catedral de Reims. 

 El engrosamiento y redondeo de la mejilla es una de las formas más 

características de la sonrisa, pudiendo aparecer en las primeras etapas de ésta. A 

medida en que la sonrisa se hace más intensa, el montículo de las mejillas aumenta 

sobretodo a la altura de las alas de la nariz y hacia fuera aproximadamente 45 grados 

con respecto a la parte frontal de la cara. Este relieve genera una sombra por debajo 
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de éstas, al caer su superficie abruptamente. El volumen de las mejillas, está 

compuesto principalmente de grasa subcutánea, que dependiendo de las 

contracciones, se desplaza y comprime. Estas descripciones son aplicables tanto a la 

risa como a la sonrisa; sin embargo, existen sutiles diferencias entre ambas, pues en 

la risa, la fuerte compresión adicional de los músculos del ojo se detiene en las alas de 

la nariz, con lo cual el pliegue nasolabial se tira más hacia fuera, lo que genera mayor 

volumen a las mejillas que en el caso de la sonrisa. 

• Región de la boca

 Como indicamos con anterioridad, la intensidad de una expresión de felicidad 

se identifica principalmente por la disposición de los labios y el grado de retracción y 

distancia entre las comisuras, pues este movimiento condiciona el aspecto de la región 

de los ojos. 

 El músculo cigomático mayor es el encargado de elevar las comisuras en 

sentido oblicuo desde dentro, afuera. Ello produce un ensanchamiento de la boca, 

dando lugar a una curvatura convexa hacia abajo. La contracción de este músculo es 

el denominador común en todas las expresiones de felicidad. Si es fuerte, estirará 

hacia el malar los labios y las mejillas provocándose una forma hondonada bajo los 

párpados inferiores y arrugas entre el borde exterior del ojo y las sienes (patas de 

gallo)1. Además, su contracción produce pliegues en la zona inferior de las mejillas, 

aumentando a medida en que la piel envejece y se hace menos tensa. En algunos 

casos se produce una fosita a cada lado de la cara conocida como “hoyuelo”, 

correspondiente con las fibras del risorio que se detienen en este punto en su 

inserción externa (ver figura 6.6.1). El nivel de separación de las comisuras 

determinará el grado de pronunciación de los pliegues nasolabiales2, la elevación de 

	  Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

232

1   La contracción simultánea del frontal, puede disminuir estos pliegues a la altura de las sienes.

2  PLASENCIA CLIMENT, CARLOS y RODRIGUEZ GARCÍA, SANTIAGO (1988): El rostro humano, observación 
expresiva de la representación facial, Servicio de publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, pág. 187 “Al 
contraerse el cigomático atrae hacia fuera el surco nasolabial en su porción inferior, pues la superior no se altera a no 
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las mejillas y la proliferación de arrugas bajo los ojos. Cuanto más extrema es la 

sonrisa o la risa, más se elevarán las mejillas y se pronunciarán los pliegues 

nasolabiales, las líneas bajo los ojos y las patas de gallo (ver figura 6.6.3).

 (Figura 6.6.3) Expresiones de genuina felicidad. Signos de la emoción todas las regiones del rostro. A la 
izquierda, Messersmich, Autorretrato sonriendo, 1977. A la derecha, Leonardo, fragmento de Cabezas 

grotescas.

 (Figura 6.6.3) Expresiones de genuina felicidad. Signos de la emoción todas las regiones del rostro. A la 
izquierda, Messersmich, Autorretrato sonriendo, 1977. A la derecha, Leonardo, fragmento de Cabezas 

grotescas.

 En ciertos individuos, el cigomático mayor empuja levemente hacia abajo el 

extremo de la nariz y en otros tensa la piel cerca de la oreja, aunque su acción está 

presente, conjugada con la contracción de otros músculos para dar lugar a los 

diferentes miembros dentro de la familia de las sonrisas. Según Duchenne, bajo la 

emoción de la felicidad la boca se activa sólo mediante el cigomático mayor. Por el 

contrario, Darwin afirmó que tal y como se exponen los dientes en la risa y la sonrisa 

abierta, también entrarían en juego los elevadores del labio superior. En desacuerdo 

con lo apuntado por este último, deducimos que ello podría deberse a que la 

contracción del músculo orbicular de los ojos tiraría de éstos hacia arriba. 

 Existen grandes discrepancias en los libros de anatomía sobre qué músculos 

nos hacen sonreír. Mientras que algunos insisten en que el risorio es crucial para la 

acción, otros afirman que esto es totalmente incorrecto, de hecho en ocasiones, ponen 
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en duda su existencia, afirmando que en realidad es otro músculo “el platysma”, el 

responsable de ese trabajo.

 En la visión lateral, la sonrisa dibuja en el modelado del rostro un contorno 

similar a una “S”. En la parte superior, dicha “S” se origina gracias al volumen de las 

mejillas, partiendo desde la cuenca orbitaria hacia fuera, para después volver hacia 

dentro más abajo a través del surco nasolabial. A continuación se vuelve cóncavo a la 

altura de la boca, volviendo a salir a medida que enmarca la barbilla (ver figura 6.6.4 

izquierda). Además de la forma en que se dibuja el modelado del rostro de perfil, no es 

difícil identificar una sonrisa desde un punto de vista lateral y atrás, y ello debido al 

aspecto redondeado que adquieren las mejillas (ver figura 6.6.4 centro y derecha).

 (Figura 6.6.4) De izquierda a derecha: Sonrisa de perfil, expresión neutra y sonrisa desde visión lateral y 
atrás. 

 (Figura 6.6.4) De izquierda a derecha: Sonrisa de perfil, expresión neutra y sonrisa desde visión lateral y 
atrás. 

 (Figura 6.6.4) De izquierda a derecha: Sonrisa de perfil, expresión neutra y sonrisa desde visión lateral y 
atrás. 

6.6.2 Variantes de la expresión de felicidad

6.6.2.1 La risa 

 En un principio, se consideró a la sonrisa como el primer estadio del despliegue 

de la risa. Según Darwin, la emisión de sonidos intensos por una sensación de placer 

condujo primero a la retracción de las comisuras de la boca y del labio superior, y a la 
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contracción de los orbiculares. Según esta tesis, ahora, debido a la asociación de un 

hábito prolongado, los mismos músculos entran en actividad cada vez que una causa 

provoca un sentimiento, que de ser más intenso, habría conducido a la risa. Sin 

embargo, la idea de que la sonrisa y la risa forman un continuo o una especie de 

puente de un estado mental a otro, puede ser engañoso. De hecho, algunos científicos 

del comportamiento sostienen que la sonrisa y la risa a pesar de que a menudo 

parecen converger en el mismo comportamiento humano, en realidad tienen orígenes 

evolutivos distintos. Según un equipo de científicos de la Universidad de Washington 

en Seattle, la sonrisa y la risa eran originalmente dos pantallas diferentes en los 

primates que se han fusionado en los humanos. Según estos, la sonrisa tendría sus 

orígenes en la acción de descubrir los dientes como gesto de sumisión entre los 

primates, mientras que la risa abierta y relajada estaría asociada al juego. 

 Como principio general, la idea de que la risa constituye una válvula de presión 

tiene poca o ninguna relación con la forma en que nuestro sistema nervioso realmente 

funciona, pero todavía hay gran cantidad de médicos y terapeutas que consideran la 

risa como un remedio útil para la depresión o incluso como una especie de placebo. 

 El derramamiento de lágrimas1  cuando se produce una risa extrema, es 

también identificativo de una intensa excitación emocional. Aunque tiene su origen en 

la contracción del orbicular y la reducción de la tensión del globo ocular, según Darwin 

podría venir precedido por unos pensamientos de pena previos al sentimiento gozoso, 

como de compadecimiento de uno mismo en el presente, en comparación con el 

estado originario. Respecto a la universalidad de la secreción de lágrimas en la risa, 

Darwin relataría: “Estando yo ansioso por saber si las lagrimas se derramaban 

libremente durante los excesos de risa en la mayoría de las razas humanas, me 

informaron mis corresponsales de que así era en efecto”2.
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 Cuando la risa es excesiva o violenta, la fuerte contracción del músculo 

cigomático mayor y orbicular palpebral de los ojos produce una reducción de la 

abertura de estos. La piel bajo el párpado inferior es empujada hacia arriba tanto por la 

presión que ejerce el primero, como por la acción del segundo1, dibujándose bajo éste 

líneas o surcos horizontales y patas de gallo. Dichas contracciones, al estar los ojos 

más cerrados que en la sonrisa, provoca que dichos pliegues se acentúen aún más 

que en la sonrisa (ver figura 6.6.5).

(Figura 6.6.5) Ejemplo de fuerte contracción del orbicular en la risa de Boris Yeltsin (a la izquierda) y 
derramamiento de lágrimas en la misma expresión de Bill Clinton (a la derecha).

 La línea de las pestañas en la risa, a diferencia de cuando el ojo se cierra 

normalmente, dibuja una línea curva hacia arriba, debido a que el párpado superior 

cae menos bajo. El endurecimiento del párpado inferior es especialmente importante 

de la expresión de la alegría, pues cuando está relajado cae hacia abajo, pero cuando 

se aprieta, se eleva hasta la mitad. A pesar de que nunca se eleva por encima de la 

línea ecuatorial, parece curvarse hacia arriba cuando la cabeza está inclinada hacia 

atrás. Este recurso ha sido empleado reiterativamente por los artistas, como podemos 

observar en esta máscara púnica de Túnez (ver figura 6.6.6), la cual tiene la forma de 
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dibujar los párpados que acabamos de describir; sin embargo, a pesar de resultar algo 

exagerada la expresión, su eficacia es evidente.

(Figura 6.6.6) Máscara púnica (S. III-II a. C.)

 El cierre reflexivo del ojo en la risa es necesario para que la expresión parezca 

auténtica, siendo más suave, que el cierre de los ojos de una expresión de llanto. Ello 

se debe a que en la risa, no se contraen los fascículos superiores del orbicular 

superior con tanta intensidad como al llorar.  

 En la risa, la mandíbula cae, estirándose las comisuras con más amplitud en la 

sonrisa; sin embargo, los dientes superiores se muestran de igual manera y la boca se 

dibuja de forma semejante. Según Darwin, se produce una retracción de las comisuras 

cuando la risa es moderada y abierta para facilitar la emisión del sonido. Los músculos 

que están involucrados en esta acción facial junto al cigomático mayor son el risorio y 

el bucinador. Los músculos masticadores participan en la risa previniendo que la boca 

se abra demasiado, pues cuanto mayor es el sonido, mayor necesidad de apertura se 

produce. Quizás por este motivo, cuando uno se ríe durante mucho tiempo, suele 

doler la región del ángulo del rostro.
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 En cuanto a las diferencias en la boca entre la risa y la sonrisa, está más 

extendida en la primera, lo que genera que los labios se adelgacen y estiren. El labio 

superior se desliza más arriba aún, lo que permite visualizar mejor los dientes 

superiores. El labio inferior también se adelgaza y arquea considerablemente, lo que 

también permite ver mejor los dientes inferiores.

 En cuanto a la apariencia de la boca, puede ser muy similar en la risa y el 

llanto, debido a que en el segundo se puede generar una contracción y elevación de 

las comisuras tal, que se asemeje a la acción del cigomático mayor, no activo en esta 

emoción (ver figura 6.6.7).

 (Figura 6.6.7) Llanto de un niño.

6.6.3 Variaciones en la intensidad de la sonrisa en la boca

 Entre la pre-sonrisa con la boca cerrada, a la amplia sonrisa, se van 

desarrollando diferentes estados con mensaje propio. Dichos estados, dependen de la 

amplitud que adquiere la separación entre las comisuras y del grado con el que 

quedan descubiertos los dientes.

	  Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

238



6.6.3.1 Sonrisa ligera de baja intensidad

 Se produce una ligera contracción del cigomático mayor que retrae y eleva las 

comisuras. El maxilar permanece cerrado al igual que los labios, que no permiten 

visualizar los dientes. Su mensaje es de deseo de acercamiento acompañado de 

ansiedad y respeto, cargado de inseguridad y falta de confianza. En la Gioconda se 

observa este tipo de sonrisa, unida a su mirada vacilante e incierta. 

 Este tipo de sonrisas se suelen dar en situaciones donde se busca parecer 

distante e inseguro o cuando se desea atraer a alguien.

 

(Figura 6.6.8) Sonrisa ligera de baja intensidad.

6.6.3.2 Sonrisa sencilla de alta intensidad 

 En este caso se produce una mayor retracción de las comisuras y se ven 

ligeramente la hilera superior de los dientes al separarse levemente los labios. Su 

mensaje es de confianza y calor, sin producir el impacto de una sonrisa superior o 

amplia. Suele ir unida a una mirada fija y relajada, aunque la expresión aumenta de 

intensidad cerrando ligeramente los ojos. 

 Es una sonrisa más asociada a la amistad que a una relación íntima. Sus 

equivalentes verbales podrían ser las exclamaciones: ¡Me alegra verle!, ¡Qué sorpresa 

verle de nuevo!, etc.
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(Figura 6.6.9) Sonrisa sencilla de alta intensidad. 

6.6.3.3 Sonrisa superior 

 En este caso, el labio superior se retrae lo suficiente como para descubrir todos 

o casi todos los dientes superiores. Esta sonrisa se produce retirando los labios y 

volviéndolos ligeramente hacia arriba en los ángulos, a la vez que se abre la boca 

parcialmente. 

 El mensaje que transmite es de franqueza y cierta complacencia por el 

encuentro, empleándose para dar una impresión más fuerte y con una mayor carga 

amistosa que una sonrisa sencilla de alta intensidad. 

(Figura 6.6.10) Sonrisa superior.
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6.6.3.4 Sonrisa superior de alta intensidad 

 Ésta se produce cuando al abrir la boca se descubren mayor cantidad de 

dientes e incluso parte de la encía, aunque los inferiores siguen tapados con el labio 

inferior, que los oculta. Suele ir unida al cerrar ligeramente los ojos.

 Además de transmitir alegría, la sonrisa superior de alta intensidad puede 

usarse para comunicar desde duda jovial hasta una sorpresa que divierte. Esta sonrisa 

es la que se utiliza con mayor frecuencia de forma engañosa, pudiéndose convertir en 

un gesto fácil de interpretar como totalmente falso, de ahí que sea propio de los 

famosos. Ello hace que de mayor sensación de falsedad que de positivismo y 

confianza. 

(Figura 6.6.11) Sonrisa superior de alta intensidad.

6.6.3.5 Sonrisa amplia

 En este caso, se contraen completamente los labios y se enseñan ambas 

hileras de dientes (unidos o separados) a la par que se estrecha la mirada. En un 

grado superior se encontraría la risa.

 Propia de situaciones de divertimento, esta sonrisa expresa la más alta 

intensidad de felicidad alegría y placer. Es probablemente la sonrisa más contagiosa y 
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normalmente produce una diversión compartida entre un grupo de personas y rara vez 

en situaciones solitarias. 

(Figura 6.6.12) Sonrisa amplia.

6.6.3.6 Sonrisa inferior de baja intensidad

 Hemos observado como algunas sonrisas falsas adoptan una forma horizontal, 

debido a la contracción voluntaria del cigomático mayor y el risorio. En ésta y las que 

le siguen, es más común que los dientes se revelen a causa del descenso del labio 

inferior, lo que le resta veracidad a las mismas. Generalmente dicho labio no permite 

exhibir más de un 75% de los dientes superiores. 

 En el caso de la sonrisa inferior de baja intensidad, ésta se dibujará con gran 

amplitud horizontal pero sólo revelando la mitad inferior de los dientes superiores. 

(Figura 6.6.13) Sonrisa inferior de baja intensidad
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6.6.3.7 Sonrisa inferior de alta intensidad

 A medida que la contracción aumenta, desciende el labio inferior, que puede 

llegar a revelar de un 75% a un 100% de los dientes superiores así como las papilas 

interproximales. 

(Figura 6.6.14) sonrisa inferior de alta intensidad.

 Tendemos a asociar las amplias sonrisas a estados muy animados y divertidos 

de la mente y a situaciones sociales activas, mientras que las sonrisas leves conllevan 

menor actividad facial y comunican un mensaje silencioso de un estado de ánimo 

amistoso o de satisfacción. Hemos observado que éste, es el tipo de sonrisa más 

empleado en retratos formales, ya sean fotográficos o pintados, ya que una amplia 

sonrisa podría parecer demasiado intensa, además de ser imposible de congelar en 

una pose durante un largo periodo de tiempo. Sumado a ello, consideramos que una 

amplia sonrisa conlleva bastantes cambios faciales, lo que la hace más difícil 

conservar la semejanza física del retratado. Creemos que uno de los grandes 

misterios, el que se esconde tras los pocos movimientos de una sugerente sonrisa 

ligera de baja intensidad, es el que desde la antigüedad, ha seducido en mayor 

medida a los artistas, convirtiéndola en su expresión favorita al asociarla al 

conocimiento, divinidad, vitalidad, nostalgia, astucia, sexualidad, calidez, apertura, 

etc., (ver subepígrafe 6.6.12). 
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6.6.4 Marcadores de autenticidad de la sonrisa

 Sabemos que un tipo de sonrisa, la de disfrute, parece estar asociada con la 

emoción positiva, mientras que otros tipos de sonrisas no lo están. Sobre la base de 

estudios neurológicos y psicológicos, se han propuesto cinco marcadores distintos 

para diferenciar la sonrisa disfrute de otros tipos de sonrisas:

1º La presencia de acción orbicular de los párpados junto con el cigomático mayor 

(sonrisa de Duchenne).

2º Acción simétrica de la mayor cigomático en ambos lados de la cara.

3º Acción suave y no irregular de los cigomáticos mayores. 

4º Duración constante de la acción del cigomático mayor.

5º Sincrónica de las contracciones entre cigomático mayor y orbicular de los ojos. 

 La experiencia constata que todos los que se ríen o sonríen genuinamente lo 

hacen en respuesta al humor o diversión; aunque se puede sonreír ante una broma 

que no resulta graciosa cuando alguien se siente avergonzado, incierto e incluso triste. 

Dicho esto, se antojaría complejo determinar donde se halla la diferencia entre alguien 

que está sonriendo y disfrutando y quien se siente avergonzado o triste. 

 Las investigaciones desarrolladas desde finales del S. XX, principalmente 

gracias a la labor de Paul Ekman, han demostrado que la sonrisa no puede ser una 

categoría singular de comportamiento. De hecho, de entre los diferentes tipos de 

sonrisas descritas por Ekman, sólo una determinada cantidad están asociadas al 

disfrute, placer o felicidad. Fue Duchenne quien en 1862 describió por primera vez las 

diferencias entre sonrisas que "obedecen la voluntad..." y las sonrisas que son 

"puestos en juego por las dulces emociones del alma..."1. Como ya sabemos, las 

primeras sonrisas consisten únicamente de la acción del cigomático mayor (junto al 
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risorio ocasionalmente), mientras que las segundas implican el músculo orbicular de 

los párpados y el cigomático mayor. A pesar de que Darwin observó, discutió y validó 

las observaciones de Duchenne en su influyente libro: La expresión de las emociones 

en el hombre y en los animales (1872), algunos investigadores posteriores no 

aceptaron la sonrisa como un indicador fiable de un estado emocional en particular. 

Landis, por ejemplo informó que las personas pueden sonreír con independencia de si 

estaban experimentando ira, disgusto, desesperación, asco, sorpresa o excitación 

sexual, concluyendo que la sonrisa era un falso indicador de una emoción interior. Otto 

Klineberg, en esta misma línea de pensamiento afirmaría:

No sólo puede ser expresado alegría sin una sonrisa, pero además de la sonrisa 

puede ser utilizado en una variedad de situaciones de una manera bastante 

diferente de lo que parece ser su significado original. Incluso en nuestra propia 

sociedad, sabemos que una sonrisa puede significar desprecio, incredulidad, 

afecto, y sirven también como parte de un saludo puramente social carente de 

significado emocional1. 

 Antropólogos culturales también observaron que los seres humanos de 

diferentes culturas sonríen en situaciones tanto negativas como positivas. Por ejemplo, 

los africanos fueron descritos como gente que sonríe para expresar no sólo diversión, 

sino también sorpresa, asombro, vergüenza y malestar2. Estos antropólogos 

concluyeron que el significado de la sonrisa fue determinada culturalmente y que en 

términos generales, no hubo expresiones faciales universales de la emoción y en 

particular, de disfrute. Sin embargo, el error en el que cayeron estos psicólogos y 

antropólogos, fue el no hacer distinción entre sonrisas que cuentan sólo con la 

Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

245

1   KLINEBERG, OTTO (1940): Social psychology. Holt. New York. Pág., 194.

2  Según Gorer, citado en LABRARE, W. (1947): “The Cultural Bassi o Emotions and Gestures”. Journal of personality 
16, 49-68. Duke University Press, Durham, North Carolina. 



participación del cigomático y aquellas en las que además de éste, se contrae también 

el orbicular de los ojos. 

 No sería entonces hasta los años 80, cuando Ekman y Friesen volvieron a 

redescubrir y validar las ideas de Duchenne. Fue a la sazón, cuando se elaboraron 

cinco marcadores para determinar qué sonrisas estaban asociadas a experiencias de 

disfrute y cuales no. La facilidad con la que estos marcadores pueden ayudar a 

identificar depende del método utilizado para medir la sonrisa. Por ejemplo, uno puede 

identificar un marcador dado visualmente a través de un sistema como el FACS, o 

mecánicamente a través de la colocación de electrodos y sensores gráficos (EMG)1 

para detectar el movimiento del músculo facial.  

6.6.4.1 Marcador de Duchenne

 El primero de los marcadores de la sonrisa y más fiable es el de Duchenne. 

También es el más fácil de medir, ya sea por la colocación de electrodos en el 

orbicular de los párpados o visualmente usando FACS2. Las investigaciones extraídas 

del FACS, mostraron que en una sonrisa de verdadero disfrute tal y como ya 

analizamos, la piel por encima y por debajo del ojo se comprime hacia en el globo 

ocular, produciendo los siguientes cambios en la apariencia: las mejillas se levantan, la 

piel debajo de los ojos se abulta, el párpado inferior se mueve hacia arriba, aparecen 

arrugas en los extremos de los ojos conocidas como patas de gallo, la piel por encima 

del ojo se tira ligeramente hacia abajo y hacia adentro y las cejas descienden muy 

levemente, especialmente el borde externo. Estos cambios se unen a la elevación y 

retracción de las comisuras labiales por acción del cigomático mayor. Sin embargo, 

puede darse el caso de que una fuerte contracción del cigomático mayor produzca 
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muchos de los cambios generados por la acción del músculo orbicular del ojo (antes 

enumerados), lo que pudiera parecer que se tratara de una sonrisa de verdadero 

disfrute. De hecho, la principal desventaja de confiar en el marcador de la Duchenne 

es que hasta el 20% de la población puede conscientemente contraer la porción 

exterior de los músculos orbiculares de los ojos y por lo tanto son capaces de producir 

un falso marcador Duchenne1. A pesar de este problema potencial, este marcador se 

ha demostrado válido para determinar con fiabilidad esta circunstancia; sin embargo, 

esto no excluye la posibilidad de que se pueda originar una sonrisa genuina aunque 

esté marcando disfrute. Ello sucede por ejemplo en los casos en los que se produce la 

acción cigomático mayor, sin la participación del orbicular de los párpados en niveles 

bajos o débiles de disfrute.

6.6.4.2 Marcador de simetría

 El marcador de simetría es más difícil y obliga a invertir más tiempo para 

medirlo visualmente que el marcador de Duchenne. Según éste, las sonrisas de 

disfrute son simétricas, por lo cual, ayudaría al anterior marcador a discriminar 

aquellas que no lo son. Sin embargo, según algunos autores no puede se usado de 

forma aislada respecto al marcador anterior, pues la simetría se da también en 

sonrisas que no son de disfrute y en aquellas que sí lo son pero que debido a su bajo 

nivel de intensidad, no cumplen el marcador de Duchenne. Quizás esta observación 

se refiera a sonrisas que se generan durante experiencias emocionales mixtas, en las 

que no existe un control volitivo y/o en la región de los ojos y frente se producen 

acciones faciales de otra emoción. 
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(Figura 6.6.15) Sonrisa asimétrica.

6.6.4.3 Marcador de suavidad

 El marcador de suavidad determina que la sonrisa de disfrute se generaría sin 

fluctuaciones repentinas en las contracciones musculares. Ello hace que sea muy 

difícil de medir visualmente mediante FACS, siendo más idóneo el uso del EMG. Esto 

se debe a que las sonrisas suelen aparecer en la cara en un cuarto de segundo, por lo 

que cualquier ligera irregularidad en las contracciones podría perderse a la vista. En 

cuanto a las desventajas que presenta, es que la presencia de electrodos en la cara 

puede ser suficiente para causar que los sujetos sean conscientes de sí mismos y sus 

acciones faciales, tratando de gestionarlas artificialmente, generando así 

contracciones irregulares. Además, tal y como sucede con el marcador de simetría, no 

permite una discriminación tal y como lo hace el de Duchenne, por las mismas 

circunstancias. 

6.6.4.4 Marcador de duración

 El marcador de duración, es visualmente más fácil de medir que la suavidad, ya 

que simplemente implica grabar el punto en el que el cigomático mayor comienza a 
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contraerse y registrar el punto en el cual la contracción termina. Dicha diferencia entre 

estos dos puntos es la medida de duración, que para ser autentica, debe durar un 

grado superior o igual a 0,76 segundos. 

 El principal problema asociado con el uso de este marcador es que así como 

los marcadores de simetría y la suavidad, el marcador de duración aparece validado 

en muchas sonrisas tanto de disfrute como en aquellas que no lo son. Además, la 

duración del marcador ha sido examinado en sólo un puñado de estudios y cada uno 

de estos basó su análisis en la media de las diferencias en la duración de las sonrisas 

y no en las medias de tiempo particulares que presentaban estos tipos de sonrisas. 

6.6.4.5 Marcador de sincronía

 El marcador de sincronía, relativo a la correspondencia en tiempo e intensidad 

entre la contracción del cigomático mayor y el orbicular de los ojos, desde su posición 

neutral hasta el pico máximo de contracción y posterior retorno a la relajación, también 

tiene muchas de las mismas propiedades de los otros marcadores, es decir, se 

requiere mucho tiempo para medir visualmente y a menudo se produce en sonrisas de 

no disfrute. Por ello, tiene validez al igual que los anteriores, si está validado 

previamente el marcador Duchenne en expresiones de intensidad media-alta. 

 

 Dicho esto, deducimos que el marcador más fiable de diagnóstico para la 

mayoría de las sonrisas de disfrute parece ser el marcador de Duchenne, el cual 

puede ser relativamente fácil de medir tanto visual como electrográficamente, 

demostrado su validez desde mediados del siglo XIX. Por lo tanto, excepto el 

marcador de Duchenne, que ha demostrado su utilidad para el diagnóstico de sonrisas 

disfrute, los otros cuatro deben considerarse necesarios, pero no necesariamente 

suficientes como indicadores de una sonrisa de felicidad.
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(Figura 6.6.16) Sonrisa en la que no se cumple el marcador de Duchenne, al no haber actividad del 
orbicular palpebral de los ojos cuando la contracción del cigomático mayor es de intensidad media-alta.

 Como ya informamos, un rasgo que la caracteriza a la sonrisa frente a todas 

las demás expresiones faciales, es que para mostrar satisfacción aunque no sea 

genuina, basta con mover un solo músculo, mientras que todas las restantes 

emociones requieren la acción concertada de tres a cinco. Sabemos que la sonrisa 

puede ser señal de una emoción positiva (bienestar, placer físico o sensorial, 

satisfacción, diversión, etc.), pero a veces las personas sonríen cuando se sienten 

desdichadas, como ya vimos, según las afirmaciones de Gorer y Labarre.
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 Podríamos establecer una síntesis entre las diferentes sonrisas dependiendo 

de su genuinidad, control, intensidad y región del rostro en el que se revela. 

1º Sonrisas genuinas

2º Sonrisas controladas

3º Sonrisas mezcladas con otras emociones. 

  Sonrisas mixtas con variaciones en la boca

  Sonrisas combinadas con otros movimientos en frente y ojos 

  Sonrisas combinadas con otros movimientos en la frente

  Sonrisas combinadas con otros movimientos en los ojos

4º Sonrisas falsas o de enmascaramiento

6.6.5 Sonrisas controladas

6.6.5.1 Sonrisa amortiguada

 Se trata de una expresión en la que se muestran los sentimientos positivos 

pero intentando controlar o disimular su intensidad, como cuando alguien se encuentra 

muy contento pero se resiste a demostrarlo mediante una amplia sonrisa. La expresión 

resultante, identificada principalmente en la boca, se caracteriza por cómo se aprietan 

los labios por acción del orbicular, sumado a la elevación del labio inferior por acción 

de la borla y el descenso de las comisuras por la contracción del músculo triangular de 

los labios1. Unido a ello, en la región de los ojos se produce una contracción del 

músculo orbicular palpebral al igual que en la expresión genuina de felicidad, porque sí 

hay una experiencia auténtica de goce (ver figura 6.6.17).

 Aun tratándose de una expresión con enorme encanto, no es fácil encontrarla 

en obras de arte, aunque sí se ha convertido en un recurso usado ocasionalmente en 

la publicidad. Encontramos casos en los que algunos individuos amortiguan su sonrisa 
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mordiendo los labios. Esta acción los adelgaza más aún, dibujándolos completamente 

horizontales, apretados y semihundidos entre ambos maxilares. 

 (Figura 6.6.16) Sonrisas amortiguadas. (Figura 6.6.16) Sonrisas amortiguadas.

6.6.5.2 Sonrisa cordial

 En la sonrisa cordial, se produce un bloqueo de la sonrisa genuina, por acción 

del triangular, mentoniano y orbicular de los labios, cuyas contracciones sumadas a la 

del cigomático mayor, hacen disponer la boca casi en horizontal, con los labios 

apretados, las comisuras hacia abajo y el labio inferior hacia arriba. Estas acciones se 

combinan con la contracción del orbicular de los párpados y elevación de las mejillas.

(Figura 6.6.18) Sonrisa cordial a la derecha. 
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6.6.6 Mezclas de felicidad con otras emociones

 Como hemos visto en las emociones precedentes, éstas pueden fundirse y 

registrarse en una misma expresión facial cuando se experimentan a la vez. En este 

apartado, analizaremos aquellas fusiones relativas a emociones positivas, por 

ejemplo, cuando un individuo disfruta de su rabia o de su melancolía. En estas caras, 

por lo general es la sonrisa la que domina con un matiz ligeramente oscuro. 

 En cuanto a la forma de fundirse, hemos distinguido aquellas expresiones en 

las que se producen diferentes movimientos de cejas, aquellas que se corresponden 

con diferentes formas de mirar y las que presentan alteraciones en la disposición de la 

boca.

6.6.6.1 Sonrisas que dependen de variaciones en la boca

6.6.6.1.1 Felicidad y desprecio (sonrisa desdeñosa)

 Esta sonrisa se produce por una contracción del músculo orbicular de los 

labios, unido a la retracción asimétrica de las comisuras. Asimismo, “la diferencia 

fundamental entre la sonrisa de desdén y la sonrisa auténtica es la contracción 

asimétrica de las comisuras de los labios”1. Debido a estas acciones, las mejillas se 

elevan y los párpados inferiores se arrugan pero con mayor intensidad en uno de los 

lados del rostro.  

 En la imagen del extremista que mató a 77 personas en un tiroteo en 2011 en 

Noruega, Anders Breivik (figura 6.6.19), se observa como su rostro al escuchar su 

condena, vaciló desde la expresión de desdén (imagen de la izquierda) a la sonrisa 

desdeñosa (imagen de la derecha). A diferencia de la expresión de desdén, la sonrisa 

desdeñosa se genera a nivel del orbicular palpebral y por la elevación y retracción en 

ambas comisuras, (pero más pronunciada en uno de los lados, el izquierdo en este 

caso). 
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(Figura 6.6.19) A la izquierda, expresión de desdén. A la derecha, sonrisa desdeñosa.(Figura 6.6.19) A la izquierda, expresión de desdén. A la derecha, sonrisa desdeñosa.

6.6.6.2 Sonrisas combinadas con otros movimientos en frente y ojos

6.6.6.2.1 Felicidad y tristeza (gozosa tristeza, desdicha, enmascaramiento de la 

tristeza)

 La sonrisa triste manifiesta emociones negativas relacionadas con la tristeza, 

habitualmente reveladas en las regiones de la frente y los ojos. Suelen ser 

asimétricas, generalmente vienen precedidas de una expresión de tristeza y pueden 

tener dos objetivos: sumarse a la tristeza o intentar enmascarar una expresión 

displacentera. 

 Cuando la sonrisa se suma a la tristeza, su mensaje adquiere una especie de 

comentario facial de que uno se siente desdichado o que la persona no va a quejarse 

demasiado por su desdicha, al menos por el momento. Hará la mueca y la seguirá 

soportando. La idea de que no tiene por qué usarse únicamente como máscara, 

proviene de unos estudios sobre pacientes en hospitales que en soledad, se dibujaba 

esta expresión en sus rostros mientras presenciaban escenas sangrientas en una 

película relativa a la sanidad, ignorando que la cámara los filmaba. Con frecuencia, 

esta sonrisa surgía en un primer momento, cuando el sujeto se daba cuenta de lo 

espantosa que era la película. 
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(Figura 6.6.20) A la izquierda, expresión resultante de la combinación de acciones faciales de la tristeza 
en frente y ojos, y de felicidad en la boca. A la derecha, la misma expresión de desdicha. 

(Figura 6.6.20) A la izquierda, expresión resultante de la combinación de acciones faciales de la tristeza 
en frente y ojos, y de felicidad en la boca. A la derecha, la misma expresión de desdicha. 

 

 Como observamos en Betsabé de Rembrandt (ver figura 6.6.21), la expresión 

que transmite su rostro tras recibir la carta del Rey David invitándola a su palacio, es 

de una mezcla de sufrimiento y gozo. En su boca, la sonrisa empieza a dibujarse 

mientras sus cejas convergentes y ojos de mirada baja sugieren tristeza. 

 Hay casos en los que las emociones de felicidad y tristeza se entrecruzan en 

una complicada relación de mayor intensidad, en la que parece dominar el sentimiento 

de felicidad, deducimos que siguiendo un posible patrón de prevalencia que en 

ocasiones variaría a inverso (ver epígrafe 5.1). Se origina en ciertas circunstancias en 

las que se experimentan emociones, como bodas, nacimientos, reencuentros, 

victorias, etc., en las cuales el rostro puede retorcerse en una expresión en la que se 

funde el llanto y la risa intermitentemente. Quizás, esta complicada relación, sea 
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motivo para que en la Rueda de las Emociones de Plutchik, no aparezca una emoción 

mixta resultante de la fusión entre el la tristeza y la felicidad1.

(Figura 6.6.21) A la izquierda, Betsabé de Rembrandt con expresión de gozosa desdicha. A la derecha, 
expresión de una miss en la que se entrecruzan la felicidad y la tristeza intermitentemente, prevaleciendo 

en intensidad la primera, según un patrón de prevalencia.  

(Figura 6.6.21) A la izquierda, Betsabé de Rembrandt con expresión de gozosa desdicha. A la derecha, 
expresión de una miss en la que se entrecruzan la felicidad y la tristeza intermitentemente, prevaleciendo 

en intensidad la primera, según un patrón de prevalencia.  

 

 Nos resulta curioso como en el tímpano del Juicio Final de la Catedral alemana 

de Barnberg, de mediados del siglo XIII, mientras los condenados lloran su destino, los 

elegidos muestran en sus rostros, amplias sonrisas conjugadas con las acciones 

faciales en la frente, propio de la tristeza (ver figura 6.6.22).

 Observamos indicios leves de sentimientos satisfechos y dolor mezclados en 

algunos retratos de Thomas Eakins, que le otorgan un aire de sensibilidad y 

compasión. Identificamos cómo las mejillas se prestan para sugerir un principio de 

sonrisa a punto de devenir, pero con la boca casi relajada (ver figura 6.6.23).
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(Figura 6.6.22) Juicio Final. Tímpano de la Catedral de Barnberg. Alemania. Mediados del siglo XIII.

(Figura 6.6.23) Thomas Eakins. Retratos femeninos. (Figura 6.6.23) Thomas Eakins. Retratos femeninos. 

 

 Hay otra categoría de sonrisa que refleja este equilibrio finamente dividido: 

aquella marcada por un sabor agridulce, tal vez después de hacer frente a una disputa 
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o decir adiós. Vemos la boca articulada en una leve sonrisa y la mirada teñida de 

tristeza. Anatómicamente, es fácil ver cómo las dos expresiones pueden coexistir. La 

expresión de la tristeza se generaría en frente, mientras que la sonrisa en los 

párpados inferiores, mejillas y boca. Esta combinación produciría una mirada feliz/

triste. 

6.6.6.2.2 Felicidad y sorpresa (sonrisa nerviosa, entusiasmo)

 La felicidad a menudo se confunde con la sorpresa cuando algo inesperado 

ocurre. Cuando se produce sorpresa en frente y ojos, y felicidad en la boca, la 

expresión no se traduce como el sentimiento de sentirse sorprendido y feliz al mismo 

tiempo, puesto que la felicidad está demasiado avanzada en la boca, cuando la 

sorpresa ya debería haber pasado. Este tipo de expresión facial se produce en 

circunstancias de entusiasmo, énfasis, en un saludo ante un placer inesperado o junto 

a una declamación de felicidad. Además, este gesto de felicidad con las cejas 

elevadas y los ojos abiertos, a diferencia de lo que ocurre en la sorpresa, puede 

permanecer durante unos segundos con la sonrisa. Si atendemos a la Rueda de las 

emociones de Plutchik1  y corroborando que acabamos de apuntar, no existe una 

emoción mixta resultante de la fusión entre la sorpresa y la felicidad.

 Observamos que muchos de los personajes de dibujos animados tienen estas 

sonrisas ansiosas permanentes. Ello les hace parecer alegres y juguetones, 

principalmente por la adicción de la esclerótica por encima de los ojos. Entre algunos 

ejemplos, se encontraría la Vaca Elsie. Observamos cómo en su rostro, las cejas y el 

párpado superior se elevan y arquean, el inferior se abulta y las comisuras se retraen y 

ascienden con gran intensidad a la par que se abre la boca. 
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(Figura 6.6.24) Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de entusiasmo.

 

 

(Figura 6.6.25) Expresiones de entusiasmo. A la izquierda, Giovanni Francesco Caroto. Muchacho 
sosteniendo un dibujo 1515. En el centro, la Vaca Elise. A la derecha, Mariko Mori. Nacimiento de una 

estrella. Se observa la misma sonrisa, muy recurrente en los personajes del cómic japonés. 

(Figura 6.6.25) Expresiones de entusiasmo. A la izquierda, Giovanni Francesco Caroto. Muchacho 
sosteniendo un dibujo 1515. En el centro, la Vaca Elise. A la derecha, Mariko Mori. Nacimiento de una 

estrella. Se observa la misma sonrisa, muy recurrente en los personajes del cómic japonés. 

(Figura 6.6.25) Expresiones de entusiasmo. A la izquierda, Giovanni Francesco Caroto. Muchacho 
sosteniendo un dibujo 1515. En el centro, la Vaca Elise. A la derecha, Mariko Mori. Nacimiento de una 

estrella. Se observa la misma sonrisa, muy recurrente en los personajes del cómic japonés. 
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6.6.6.2.3 Felicidad y sorpresa (gozosa sorpresa)

 Esta expresión sí se traduciría como una mezcla entre sorpresa y felicidad, en 

aquellos casos en los que el sujeto se siente sorprendido y feliz al mismo tiempo. En 

ella, el rostro en general está marcado por la sorpresa en las tres regiones, pero las 

comisuras han empezado a retroceder como en una sonrisa. Guarda semejanzas con 

la expresión de asombro, pero a diferencia de ésta, sí nos encontramos con actividad 

en la frente. 

6.6.6.3 Sonrisas combinadas con otros movimientos en la frente 

 La sonrisa es la única acción expresiva que normalmente deja las cejas y la 

frente completamente lisa. Cuando la sonrisa se combina con el modelo de la ceja 

asociada a otra expresión, el efecto neto es de una sonrisa que toma algo del 

significado de la acción en las cejas. Observamos como la sonrisa es tan adaptable, 

que casi todas las combinaciones con la frente de otras expresiones trabaja en lo que 

sugiere un nuevo matiz.

6.6.6.3.1 Felicidad y miedo (sonrisa insinuante o zalamera)

 Esta sonrisa se combina con la elevación y leve contracción de la frente, por 

acción del frontal y superciliar. El resultado es una combinación entre la frente de la 

preocupación o miedo de baja intensidad y felicidad en ojos y boca. Sería un 

equivalente a decir verbalmente: “Mira lo preocupado que estoy”.
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(Figura 6.6.26) Sonrisas insinuantes o zalameras.(Figura 6.6.26) Sonrisas insinuantes o zalameras.

6.6.6.3.2 Felicidad e ira (sonrisa maliciosa o astuta) 

 Esta versión de la sonrisa está asociada a la malicia o astucia, pues la 

contracción de la frente es propia de la reflexión o esfuerzo psicológico también 

relacionado con la ira, y ésta se funde con felicidad en ojos y boca. La elevación de las 

mejillas genera un pliegue bajo el párpado inferior, característico de la expresión de 

felicidad, de ahí que la mirada guarde más semejanzas con ésta respecto a la ira. 

 Esta expresión es muy empleada en el cómic, generalmente asociada a los 

personajes malvados. En el caso de los personajes benévolos, se puede usar esta 

sonrisa para subrayar su astucia o inteligencia, de ahí que la expresión como tal se 

mueva entre ambos contextos, la ira y la astucia. 
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(Figura 6.6.27) Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de malicia o astucia. (Figura 6.6.27) Distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de malicia o astucia. 

(Figura 6.6.28) A la izquierda, pintura de un sátiro de Rubens. A la derecha, fotograma de la película 
Psicosis, en el que podemos observar esta expresión en el rostro del protagonista masculino. 

Observamos como a diferencia de la imagen de la izquierda, no hay ira en los ojos al no tensarse el 
párpado inferior.  

(Figura 6.6.28) A la izquierda, pintura de un sátiro de Rubens. A la derecha, fotograma de la película 
Psicosis, en el que podemos observar esta expresión en el rostro del protagonista masculino. 

Observamos como a diferencia de la imagen de la izquierda, no hay ira en los ojos al no tensarse el 
párpado inferior.  
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 Observando esta combinación de acciones faciales, si atendemos a la Rueda 

de las emociones de Plutchik1, observamos que la emoción resultante de la mezcla 

entre la felicidad y la ira, también se correspondería con el orgullo, definido como la 

arrogancia, vanidad o exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por 

nacer de causas nobles y virtuosas. Esta mezcla de emociones se podría catalogar 

como una díada secundaria. 

6.6.6.4 Sonrisas combinadas con otros movimientos en los ojos

 Existen otros dos tipos de sonrisas que implican la fusión de la sonrisa 

auténtica con una forma particular de mirar. 

6.6.6.4.1 Sonrisa conquistadora

 Se trata de una sonrisa generada levemente con la boca y los ojos. 

Comúnmente se produce a hurtadillas, mirando y apartando la mirada de la persona 

que es objetivo del interés y prolongándose aún más dicha acción para que se note. 

Encontraríamos esta expresión por ejemplo en La Gioconda, que sin volver la cara al 

espectador y con una mirada casi furtiva y de reojo, insinúa una leve elevación 

asimétrica de las comisuras labiales, mientras la acción del orbicular de los ojos los 

entorna, elevando sutilmente las mejillas y resaltando el párpado inferior (ver figura 

6.6.29). 
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(Figura 6.6.29) Sonrisa conquistadora. Tomado de Ekman. Leonado Da Vinci. Gioconda.1503-1506.

6.6.6.4.2 Sonrisa de turbación o timidez

 En la sonrisa tímida, se genera una desviación de la mirada hacia abajo, que 

se une a la caída del párpado superior. De esta forma, se evita el contacto directo de 

la mirada con otros sujetos a la par que se intenta ahogar vergonzosamente. En 

ocasiones, habrá una elevación momentánea de la protuberancia del mentón (con un 

movimiento de la piel situada entre el labio inferior y el extremo de la barbilla) en 

medio de una sonrisa auténtica. En otra versión, el embarazo se muestra combinando 

la sonrisa amortiguada con el movimiento de los ojos hacia abajo o hacia el costado. 

Generalmente esta sonrisa va unida a cierta inclinación hacia delante de la cabeza.

6.6.6.4.3 Sonrisa libertina o viciosa 

 Esta sonrisa se caracteriza por la caída del párpado superior por debajo del 

umbral de alerta, bloqueando incluso parte de la pupila. Esta sutil acción le otorga a la 
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sonrisa cierta expresión de sueño, embriaguez o seducción, que se torna en placer 

avergonzado a medida en que sigue descendiendo el párpado superior. En los casos 

de somnolencia, este gesto puede unir con una elevación generalmente asimétrica de 

las cejas, con el fin de evitar que los párpados caigan por completo. 

 Esta expresión es muy característica de los sátiros o de la mujer fatal y la 

encontramos con signos de embriaguez en uno de los campesinos borrachos del 

Triunfo de Baco de Velázquez, donde además se observa cierta asimetría tanto en la 

elevación de las cejas como en la sonrisa. Incluso para enfatizar más aún la 

expresión, ha incluido en la mirada cierta falta de convergencia. 

 

(Figura 6.6.30) Velázquez. Detalle del Triunfo de Baco.  

6.6.6.4.4 Sonrisa con los ojos cerrados

 En esta expresión, la sonrisa se une a un completo descenso de los párpados 

superiores, lo que le otorga cierto encanto al gesto. A diferencia de la sonrisa de 
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turbación, la cabeza no se inclina hacia delante, volviéndose la expresión mucho 

menos avergonzada. El mensaje asociado a ésta, sería el de estar satisfecho con la 

atención recibida, pero tratando de no demostrarlo, por ejemplo, en aquellas 

situaciones en las que se recibe un cumplido. Encontramos este gesto de felicidad 

también en aquellos casos en los que el sujeto se encuentra feliz o ensoñador con sus 

pensamientos y estos le están aportando satisfacción o ilusión. En el Arte, ha sido 

recurrentemente utilizado, por asociarse a la sabiduría o Iluminación, quizás por el 

hecho de sonreír por algo superior a la experiencia visual y más ligado al 

conocimiento. En oriente encontramos esta sonrisa principalmente en el rostro de 

Buda, pues según el erudito Peter Fingesten, su sonrisa se originó como una 

referencia consiente a la sonrisa de los muertos, un símbolo de la superación de la 

vida sobre la muerte para Buda, al entenderla como un estado maravilloso, deseable y 

superior al ser. Encontramos también esta expresión en retratos como el del Rey 

Jayavarman VII de Camboya (1181-1218?), inspirado en el legado budista1. (ver figura 

6.6.31).

(Figura 6.6.31) A la izquierda, cabeza de Buda. A la derecha, Rey Jayavarman VII de Camboya 
(1181-1218?)

(Figura 6.6.31) A la izquierda, cabeza de Buda. A la derecha, Rey Jayavarman VII de Camboya 
(1181-1218?)
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1   El rey Jayavarman VII expandió los límites territoriales de Camboya y aprobó el budismo como religión del estado. 

Promovió la difusión de su rostro a través de retratos por toda la geografía de su reino para solidificar su dominio 
personal, inspirándose para ello en los bustos de Buda, con los que guarda grandes similitudes. Una pista para 

detectar las diferencias es el peinado, recogido en un moño a modo de nudo en el rey y a modo de filas ordenadas de 
rizos apretados en Buda. 



 Esta asociación entre la sonrisa y la Iluminación se popularizó durante la baja 

Edad Media, proliferando imágenes de Cristo y María sonrientes, siguiendo de esa 

forma la tradición de San Bernardo, para quien la sonrisa era uno de los movimientos 

de la mente que brillan en el cuerpo. El busto de La desconocida del Sena1, se 

popularizó precisamente por ese brillo en el rostro, convirtiéndose su enigmática 

sonrisa post-mortem, en referente de artistas y escritores. 

(Figura 6.6.32) Proceso de vaciado y busto de La Desconocida del Sena. (Figura 6.6.32) Proceso de vaciado y busto de La Desconocida del Sena. 
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1   Respecto a la asociación de la sonrisa con la muerte, y a su presencia en el rostro previa a la expiación, existe un 

inquietante caso. Se trata de la joven ahogada en el Sena en 1880, en cuyo rostro inerte se mantuvo una sonrisa de 
gran serenidad, y descrita por Ernst Benkard como "una mariposa aleteando delicada, sin ninguna preocupación en 

torno a la llama de la vida y así destruyendo y quemando sus alas antes de tiempo". Fue tal la impresión que suscitó 
este rostro, que un estudiante de arte solicitó permiso para realizar un vaciado del rostro. De este original se sacaron 

multitud de copias que llegaron a las manos de muchos de los artistas parisinos a partir de 1990, además de 
convertirse en inspiración de literatos como Richard Le Galoneen.



6.6.7 Sonrisas de enmascaramiento

 Las sonrisas de enmascaramiento, son aquellas que de forma voluntaria, 

intentan convencer al otro de que se siente una emoción positiva, cuando no es así. 

Tal vez no se sienta nada en absoluto o quizás se sientan emociones negativas, pero 

el mentiroso intenta enmascarar ese estado tras una sonrisa falsa. Éstas son fáciles 

de distinguir y se caracterizan porque no abarcan más que movimientos en la región 

de la boca y ocasionalmente en el párpado inferior. Ello permite que sigan siendo 

reconocibles en la frente las acciones faciales fidedignas de otras emociones como el 

miedo, la ira o la tristeza. Además, estas sonrisas no suelen adoptar la forma 

característica en la boca y mejillas propia de la expresión genuina de felicidad, pues 

también actúan en esta región algunos músculos propios de las emociones que se 

intentan ocultar, como el risorio, el triangular, la borla, etc. 

 A ello se suma, que formalmente estas sonrisas son más asimétricas y no 

están acompañadas nunca de la acción de los músculos orbiculares de los párpados. 

Por ende, en una sonrisa falsa leve o moderada no se alzarán las mejillas, ni habrá 

hondonadas debajo de los ojos, ni patas de gallo, ni el sutil descenso de las cejas. En 

cambio, si la sonrisa falsa es muy pronunciada, la fuerte contracción del cigomático 

mayor alzará las mejillas, cavará la cuenca de los ojos y producirá arrugas en las 

comisuras de éstos; sin embargo, como ya sabemos, no habrá descenso de las cejas, 

al no actuar el orbicular palpebral. La falta de acuerdo entre los ojos y la boca, así 

como la exposición exagerada de los dientes, son también formas que ayudan a 

identificar estas expresiones (ver subepígrafe 6.6.4).

6.6.7.1 Sonrisa temerosa (culpa)

 

 Cuando el sujeto siente miedo y desea enmascararlo, generalmente la 

expresión que elige es la sonrisa. Por tanto, los signos del temor serán visibles en las 
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regiones de la frente y los ojos, mientras que la boca adoptará voluntariamente la 

disposición de una sonrisa generalmente asimétrica. Sin embargo, esta sonrisa estará 

condicionada por la acción del risorio, el cual se activa también ante una experiencia 

de miedo. Esta contracción hará retraer y descender más aún las comisuras, alterando 

la acción del cigomático mayor, lo que le otorgará a la boca una forma horizontal pero 

sin presión en los labios. 

(Figura 6.6.33) Arriba, distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de sonrisa 
temerosa.

(Figura 6.6.33) Arriba, distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de sonrisa 
temerosa.
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(Figura 6.6.34) Ejemplos de sonrisas temerosas.(Figura 6.6.34) Ejemplos de sonrisas temerosas.

 Analizando las acciones faciales que se funden en esta expresión, si 

consideramos a la Rueda de las emociones de Plutchik1, la emoción resultante de la 

mezcla entre el miedo y la felicidad, sería la culpa, la cual, se define como una 

cognición o una experiencia emocional que se produce cuando una persona se da 

cuenta o cree con precisión o no, que ha violado una norma moral. Esta mezcla de 

emociones se podría catalogar como una díada secundaria.

6.6.7.2 Sonrisa airada

 En ocasiones se emplea una sonrisa para enmascarar un estado de 

irascibilidad, habitualmente cuando ésta no es muy intensa.  En estos casos, la ira se 

revela sutilmente en la frente y los ojos, descendiendo levemente el borde nasal de las 

cejas y tensándose el párpado inferior, a la vez que se elevan las comisuras de forma 

generalmente asimétrica para dibujar una sonrisa fingida. 
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6.6.7.3 Sonrisa triste 

 Cuando la sonrisa se emplea voluntariamente para enmascarar un sentimiento 

de tristeza revelado en la frente y los ojos, la expresión puede parecerse mucho a la 

de desdicha (ver subepígrafe 6.6.6.2.1).

 

(Figura 6.6.35) Fotograma de una sonrisa triste.

6.6.7.4 Sonrisa de disgusto (y morbosidad)

 Observamos esta expresión, cuando se utiliza una sonrisa para enmascarar un 

gesto de disgusto o aversión. Ello genera una contracción del orbicular de los ojos que 

hace descender las cejas, eleva las mejillas y genera patas de gallo, mientras que los 

signos del disgusto se hacen evidentes en la zona de la nariz, al contraerse el 

transverso y los elevadores común y propio del labio superior, los cuales contrarrestan 

el arqueamiento hacia debajo de éste, para disponerlo de forma más horizontal. 
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(Figura 6.6.36) A la izquierda, distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de 

sonrisa de disgusto. A la derecha, ejemplo de la misma expresión. 
(Figura 6.6.36) A la izquierda, distribución de las acciones faciales por regiones en la expresión de 

sonrisa de disgusto. A la derecha, ejemplo de la misma expresión. 

 Analizando las acciones faciales que se funden en esta expresión, si 

consideramos a la Rueda de las emociones de Plutchik1, la emoción resultante de la 

mezcla entre el disgusto y la felicidad, también podría identificarse como la 

morbosidad, la cual se define como el sentimiento de interés hacia las cosas 

inmorales, enfermizas o malsanas, particularmente relativo a la sexualidad. Esta 

mezcla de emociones se podría catalogar como una díada terciaria. 

6.6.8 Falsificación de la sonrisa y la risa

 Cuando un sujeto fabrica una sonrisa falsificada en su rostro, por el hecho de 

recrearla y sin la necesidad de enmascarar otra emoción, el resultado puede ser muy 

convincente al no mostrarse actividad alguna en la frente, pero no se cumplirán los 
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marcadores de autenticidad ya indicados. A ello se suma cierto hábito en algunas 

personas, de mostrar demasiado los dientes inferiores, ante el afán de ampliar lo 

máximo la sonrisa, resultando ciertamente tensa y poco natural. 

 

(Figura 6.6.37) Sonrisa falsificada y excesiva

 

 Respecto a las sonrisas frías, muy presentes en la Historia del Arte y sobre 

todo en el periodo Neoclásico, más de un retratista las intentó obtener simplemente 

elevando las comisuras, como vemos en este retrato de John Van Derlyn, un pintor del 

siglo XIX (ver figura 6.6.38). Como observamos en la pintura, la sonrisa no se 

acompaña de cambios en las mejillas y la cara, lo que le otorga una frialdad carente 

de calidez.  
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(Figura 6.6.38) Sonrisa fría. John Van Derlyn. Mrs. John Sanders van Rensselaer

 En el caso particular de la risa, hay circunstancias en las que el sujeto necesita 

fingir esta expresión cuando no está sintiendo este estado de gran felicidad. En estos 

casos en los que la risa se convierte en una fabricación voluntaria, la fuerte 

contracción del cigomático mayor es capaz de elevar las mejillas, producir un pliegue 

bajo el párpado inferior y las conocidas patas de gallo en los extremos de las cuencas 

orbitarias, pero al no estar activado el orbicular palpebral, tampoco habrá compresión 

de los ojos debido al descenso de las cejas. Además, es tal la contracción del orbicular 

palpebral en la risa, que la línea de las pestañas se eleva casi hasta el ecuador del 

ojo, pareciendo como si se curvara hacia arriba, detalle que no se observa en la risa 

falsificada, en la que generalmente cuando se pretende fingir la actividad genuina en 

los ojos, lo que se hace principalmente es descender el párpado superior. 
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 Al igual que en el caso de la sonrisa, se puede usar la risa para enmascarar 

otras emociones, cuyas acciones fidedignas se podrán identificar en la región de la 

frente y/u ojos.

(Figura 6.6.39 ) Expresiones de risa falsificada. En la imagen de la derecha, tomada de un fotograma 
de Matrix, la expresión se combina con acciones en la frente y ojos propio de la ira, generando una risa 

maliciosa. 

(Figura 6.6.39 ) Expresiones de risa falsificada. En la imagen de la derecha, tomada de un fotograma 
de Matrix, la expresión se combina con acciones en la frente y ojos propio de la ira, generando una risa 

maliciosa. 

 

 En la obra del artista chino Yue Menjun1, podemos observar cómo utiliza 

recurrentemente una risa estridente de exagerada apertura bucal, convertida en 

máscara grotesca y mueca cínica, presente en cualquier tipo de personajes, ya sean 

víctimas o verdugos, tal y como podemos observar en su obra Ejecución, una revisión 

de los Fusilamientos del 2 de mayo, de Goya. 
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1   La obra de este pintor ha sido calificada de "realismo cínico", degrada a los personajes a meros muñecos grotescos, 

con una estética valleinclaniana que deforma la realidad o simplemente refleja una realidad deforme. 



(Figura 6.6.40) Yue Menjuí. Ejecución

6.6.9 Otras sonrisas voluntarias

6.6.9.1 Sonrisa Chaplin

 Una sonrisa poco corriente es la sonrisa de Chaplin, producida por la 

contracción de uno de los músculos que la mayoría de la gente no puede mover de 

forma deliberada, el cigomático menor. Charles Chaplin sí podía, consiguiendo que 

sus labios se elevaran en un ángulo mucho más pronunciado que en una sonrisa 

auténtica. De esta forma, conseguía un efecto de insolencia y burla, al acentuar su 

sonrisa de forma que pareciera sonreír ante el propio hecho de sonreír, “como si 

exagerara su sonrisa del propio sonreír”1. En nuestra investigación encontramos una 

modelo capaz de generar esta compleja contracción del cigomático menor sumada a 

la de los elevadores del labio superior, de forma voluntaria y simétrica, dibujando en su 

rostro una sonrisa aún más cerrada que la de Chaplin.

	  Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

276

1  EKMAN (2001): Op. Cit. 162



(Figura 6.6.41) A la izquierda, Sonrisa de Chaplin. A la derecha, modelo generando una sonrisa 
contrayendo el cigomático menor junto a los elevadores del labio superior.

(Figura 6.6.41) A la izquierda, Sonrisa de Chaplin. A la derecha, modelo generando una sonrisa 
contrayendo el cigomático menor junto a los elevadores del labio superior.

6.6.9.2 Sonrisa mitigadora o cínica

 Esta modalidad de sonrisa tiene como propósito limar las asperezas de un 

mensaje desagradable o crítico, a menudo forzando al receptor de la crítica a que 

devuelva la sonrisa a pesar de la molestia o desazón que ésta pueda provocarle. Ésta 

es deliberada y aparece de forma rápida y abrupta. Las comisuras de los labios 

pueden contraerse y en ocasiones el labio inferior se alza levemente durante un 

instante. Suele ir acompañada de un movimiento afirmativo, que se ladea y baja de tal 

modo, que el que sonríe mira un poco de arriba hacia abajo, a la persona a quien 

critica. De acuerdo con este contexto, podríamos calificar esta sonrisa como de 

“sonrisa cínica”. 
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6.6.9.3 Sonrisa de acatamiento 

 

 Está asociada a la aceptación de algo desagradable sin posibilidad de negarse 

ni protestar. Aunque guarda semejanzas con la anterior, se podrán elevar las cejas, 

encogerse los hombros o dejarse oír un suspiro. Además, la cabeza no adoptará la 

misma disposición que la ya citada. 

6.6.9.4 Sonrisa de coordinador 

 Sirve para regular el diálogo entre dos o más personas con cortesía y 

cooperación. Su objetivo es mostrar coincidencia y comprensión. Generalmente se 

dibuja en el rostro como una sonrisa leve y asimétrica, en la que no participan los 

músculos orbiculares de los ojos.  

6.6.9.5 Sonrisa de interlocutor

 Es la empleada cuando atendemos a una persona, comunicándole que 

comprendemos su mensaje. Al equivaler a decir “está bien”, generalmente va asociada 

a un movimiento afirmativo de cabeza. 

6.6.10 Otras dimensiones emocionales relacionadas con la felicidad

 Otras dimensiones emocionales relacionadas con la felicidad como el amor, no 

poseen un universal código expresivo. “El amor no tiene un modo peculiar o propio de 

expresión”1. Por otra parte, el afecto, que es una sensación placentera, produce por lo 
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general suaves sonrisas y cierto brillo en los ojos como forma de solicitar el contacto o 

la ternura del otro. El beso tampoco es un gesto universal. Según Darwin es 

desconocido por neozelandeses, tahitianos, papúes, somalíes, esquílmales1, etc. 

6.6.10.1 Placer 

 No se puede decir que se trate de una expresión universal, aunque 

generalmente en situaciones de placer, los párpados se relajan y la boca se muestra 

entreabierta pudiendo producirse jadeos. En obras escultóricas como el Éxtasis de 

Santa Teresa de Bernini (ver figura 6.6.42), se aprecia cómo los párpados relajados y 

boca entreabierta son indicativos de placer o goce, aunque la Santa en el capítulo 29 

del libro La vida, calificara el episodio como un hecho doloroso2. Por el contrario, en su 

gesto no hay ningún signo distintivo de dolor o miedo, sino que se hace notorio el 

abultamiento de sus sensuales rasgos.

(Figura 6.6.42) Expresión de placer. Gian Lorenzo Bernini. Éxtasis de Santa Teresa, 1642-1645.
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1  Darwin también apuntó que el beso es innato donde el placer depende del contacto con la persona amada, 
sustituyéndose en algunos sitios por el frotamiento de las narices, acariciar los brazos, el pecho, el estomago, soplar 
algunas partes del cuerpo o golpear la cara de la persona con las manos o los pies, etc.

2  ÁVILA, TERESA DE (1565) La vida. Las moradas. Ed. PML. Madrid, 1995, pág. 187 “Veíale en las manos un dardo 
de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces 
y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande 
de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este 
grandísimo dolor, que no hay desear que, ni contenta el alma con menos que Dios”.



   Podría decirse que el escultor mezcló la boca abierta como emisora de los 

“quejidos” con los ojos entornados de quien mira con los “ojos del alma”. El resultado, 

unido a la pose de la Santa es el propio del placer sensual o romántico, muy del gusto 

de un Bernini poco proclive al dramatismo doloroso.

6.6.10.2 Lujuria

 Aunque no se trataría de una expresión emocional básica y universal, 

Plasencia describe la expresión de la lujuria haciendo alusión a la elevación oblicua de 

las comisuras por acción del cigomático mayor, unida a la contracción del frontal 

(elevación de las cejas) y del transverso (elevación y proyección hacia arriba de las 

alas de la nariz). Deducimos a través del análisis de imágenes, que sería digno 

destacar la acción del elevador del párpado superior para mantener activa la mirada. 

Esta expresión la encontraríamos en piezas escultóricas como La Lujuria de 

Messersmich (ver figura 6.6.43).

(Figura 6.6.43) Expresión de lujuria. Messersmich. Lujuria, 1770.
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6.6.10.3 Devoción

 En el caso de la expresión de devoción (tan representada en el arte religioso 

cristiano), es característica la proyección de los globos oculares hacia arriba. Darwin, 

citando a Sir. C. Bell, la describe como un estado de fervor en el que las impresiones 

externas pasan inadvertidas, elevándose los ojos; pero no la acepta como una 

expresión innata. Este movimiento ocular, próximo al sueño, al desvanecimiento o a la 

muerte, donde los ojos se vuelven hacia arriba, es también es característico de los 

niños lactantes por el placentero éxtasis producto de la succión. Según Donders, 

citado por Darwin, “el motivo de este gesto es convencional, por la creencia de que el 

poder divino se encuentra en los cielos”1.

(Figura 6.6.45) Expresión de devoción en un grabado de Le Brun.
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6.6.11 Sonrisas no emocionales

6.6.11.1 Sonrisa sardónica 

     

 Una de las sonrisas más inquietantes, pero no relacionadas con ningún estado 

de felicidad o bienestar es la conocida como sardónica. Ésta es producida por unos 

alarmantes espasmos de los músculos faciales, hallándose comúnmente en las 

primeras etapas de tétanos, pero también por el efecto de algunas sustancias tóxicas, 

tales como la estricnina u otras condiciones como pericarditis reumática. A ello se 

suma la contracción de los músculos masticadores que hacen imposible poder cerrar 

la boca.

(Figura 6.6.46) Niño enfermo con sonrisa sardónica en su rostro. 

 El significado básico de sardónico en cualquier contexto, siempre ha sido 

“amargo”. El término se deriva al parecer del sabor amargo de una hierba que crece 

en Cerdeña y que cuando se come, provoca una involuntaria distensión de los 
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músculos de la boca. También se asemeja a la que adquiere el rostro en algunos 

casos de rigor mortis, de ahí su vinculación con la muerte. 

 Morfológicamente, se caracteriza por la gran amplitud de la sonrisa, mostrando 

los ambas hileras de dientes con los maxilares generalmente cerrados. Si en los casos 

médicos el orbicular de los párpados se cierra debido a los espasmos, cuando el arte 

o el cine ha recreado esta exagerada sonrisa lo ha hecho mediante una carente 

actividad en esta zona, en la que los ojos también se abren con gran amplitud en una 

penetrante e inquietante mirada. Encontramos ejemplos como Cheshire, el gato de 

Alicia en el País de las Maravillas o el Joker de la saga de Batman, interpretado por 

Jack Nicholson. 

(Figura 6.6.47) A la izquierda, Cheshire, el gato de Alicia en el País de las Maravillas. A la derecha 
el Joker de la saga de Batman, interpretado por Jack Nicholson.

(Figura 6.6.47) A la izquierda, Cheshire, el gato de Alicia en el País de las Maravillas. A la derecha 
el Joker de la saga de Batman, interpretado por Jack Nicholson.

6.6.12 La sonrisa en el Arte

 La sonrisa como expresión del humor y el espíritu, a diferencia de otras 

emociones tiene un lugar predominante en la historia y el arte, llegándose a convertir 

en una de las representaciones predilectas de las disposiciones del alma. Aun 

teniendo en cuenta que no todas las sonrisas están asociadas a la alegría, su 

evolución y variedad depende de los distintos periodos y culturas.
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 En las primeras representaciones del arte rupestre y esculturas paleolíticas, no 

hallamos ninguna oportunidad plástica a la representación de la sonrisa. En los inicios 

del arte, las figuras apenas tenían cara, tal y como podemos observar en las Venus 

paleolíticas, en las cuevas del Neolítico o en las esculturas cicládicas (a las que se 

representaba la nariz pero no los ojos ni la boca). Se supone que el hombre existe 

desde hace unos 2 millones de años y que las primeras manifestaciones artísticas 

surgieron hace unos 25.000 años, aunque sólo se empezaron a representar rostros 

humanos desde hace unos 8.000 años. Curiosamente, muchas de estas primeras 

manifestaciones representan a figuras sonriendo1, desde en Neolítico, hasta culturas 

como Acad, Egipto, Creta, Micenas, en la Grecia arcaica, en el arte íbero o en el 

mundo etrusco. Los historiadores consideran que la explicación de por qué 

aparecieron estas sonrisas, posiblemente se deba a que es mucho más fácil dibujar un 

rostro sonriente que uno serio, generalmente porque un rostro serio no siempre parece 

simplemente sereno. A menudo parece enfadado, molesto o retraído, así que para 

evitarlo lo más sencillo es dibujarlo sonriente.

 En el arte ya histórico de Egipto aparecen leves sonrisas, aunque algunos 

autores las consideran, no como expresiones de felicidad, sino como el resultado de 

una convención estética o debido a limitaciones técnicas.

(Figura 6.6.48) Sonrisa en el rostro de un faraón. 
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 En Oriente, La sonrisa de Buda, como representación de la serenidad interior 

comenzó a materializarse a partir de los siglos posteriores a la vida de Siddhartha 

Gautama, el Buda histórico, quien vivió entre los siglos VI y V a. C. (ver figura 6.6.49). 

Esta sonrisa espiritual y mística, generalmente insinuada por la elevación de las 

comisuras junto a la elevación del párpado inferior, culminaría con el arte Khemer, (ver 

imagen del rey Jayavarman VII, figura 6.6.31).

(Figura 6.6.49) Bodhisattva. Ghandara S. III-I a. C. 

 En el segundo cuarto del siglo VI a.C. en la Grecia continental, costa de 

Asia Menor e islas del Egeo, encontramos lo que se ha venido en catalogar como 

“sonrisa arcaica”, denominando así a un rasgo estilístico de esta cultura, durante la 

época arcaica previa al estilo severo. Utilizada por los escultores de este periodo hasta 

el siglo V a.C., esta sonrisa, de comisuras altas y ojos almendrados muy abiertos, 

podría catalogarse como una sonrisa voluntaria, al no observarse correspondencia 

entre la intensidad de las contracciones del cigomático mayor y el orbicular palpebral, 

cuya presencia es inexistente. Ello invalidaría por tanto por el marcador de Duchenne. 

Algunas de las esculturas más representativas de esta sonrisa son el Jinete Rampin, 
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el Moscóforo de Atenas, la Koré del peplo, el Kouros Kroisos, y el guerrero del frontón 

occidental del templo de Afaia en Egina1 (ver figura 6.6.50).

 No hay una motivación clara y justificada del uso de esta sonrisa estereotipada. 

Para algunos autores sería un recurso del escultor para reconstruir el ideal de un 

cuerpo y de una cara de acuerdo con dioses; mientras otros lo justifican como que el 

sujeto retratado estaba vivo y por tanto era posible que manifestara emociones. En 

este sentido, Gombrich afirmaría en su ensayo, La máscara y la cara: la percepción 

del parecido fisonómico en la vida y el arte, que: “La sonrisa inmovilizada es 

ciertamente un signo ambiguo y polivalente de animación que el arte ha utilizado 

desde la Grecia arcaica para aumentar la apariencia de vida”2. Algunos eruditos 

también han sugerido que la sonrisa arcaica debe su existencia al esfuerzo de los 

escultores para representar a todos los músculos de la cuerpo, incluyendo los de la 

cara, en un estado de tensión extrema y que, por lo tanto, lo que vemos no es una 

sonrisa verdadera sino una mueca provocada por el esfuerzo físico. Otros sugieren 

que la sonrisa arcaica surgió debido a su capacidad para animar y conmemorar y 

destreza atlética y el vigor juvenil, cualidades que a ojos modernos puede parecer 

ausente de los órganos monumentales de piedra de estas estatuas, no así en sus 

rostros, que están llenos de vida.
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1  Resulta curioso que este guerrero muestre una sonrisa en su semblante, hallándose mal herido y cercano a la 
muerte. Rasgo éste que le enlazaría con la simbología implícita en las esculturas de Buda o la serena muerte del rostro 
de la Desconocida del Sena.

2  GOMBRICH E.H. (1993): Arte, percepción y realidad. Ed. Paidós, Barcelona. Pág. 38



(Figura 6.6.50) En la página anterior, de izquierda a derecha, Jinete Rampin, Moscóforo de Atenas y 
Kouros Kroisos. Sobre estas líneas, Guerrero del templo de Afaia en Egina.

(Figura 6.6.50) En la página anterior, de izquierda a derecha, Jinete Rampin, Moscóforo de Atenas y 
Kouros Kroisos. Sobre estas líneas, Guerrero del templo de Afaia en Egina.

(Figura 6.6.50) En la página anterior, de izquierda a derecha, Jinete Rampin, Moscóforo de Atenas y 
Kouros Kroisos. Sobre estas líneas, Guerrero del templo de Afaia en Egina.

 La tendencia hacia la supresión de la sonrisa arcaica, la podríamos enmarcar 

entre las obras antes descritas y la Koré 684 de la Acrópolis de Atenas, datada hacia 

el 490 a. C. De forma paralela, la sonrisa arcaica griega se mantuvo a través de la las 

famosas sonrisas que hallamos tanto en los sarcófagos (ver figura 6.6.51), como en 

las pinturas de las necrópolis  etruscas  y cuyo objetivo era reflejar el hedonismo de 

esta sociedad que gustaba de disfrutar de los placeres de la vida, y así transmitirlo a 

su nueva vida en el más allá. 

 Si la sonrisa fue una expresión recurrente en el arte griego, no sucedió lo 

mismo con la risa, pues según Tsividis Yannis, profesor de Ingeniería Eléctrica de la 

Universidad de Columbia en Nueva York, ésta distorsiona el cuerpo y es un testimonio 

de falta de control1. Su teoría surge ante la duda de por qué las estatuas en los 

templos mostraban otras expresiones humanas no relacionadas con los altos ideales 

como el dolor físico y sin embargo, la risa no era representada.
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1  Según se describe en HALLIWELL, STEPHEN, (2008): Risa griega: un estudio de la Psicología Cultural desde 
Homero hasta el cristianismo primitivo. Cambridge, University Press.



(Figura 6.6.51) Sarcófago de los esposos. S. VI a.C. Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia. 
Roma

 Todavía no se sabe muy bien el papel que la risa tiene en la vida cotidiana en la 

antigüedad, ni somos totalmente conscientes de su relación con los dioses, los 

mortales, o las artes. Sabemos que la risa abunda en la comedia ática, sin embargo, 

las máscaras cómicas que se conservan nos muestran una risa ciertamente ambigua, 

que no expresan con claridad este gesto. Encontramos la risa en Homero, en 

la Ilíada y en la Odisea, entre los mortales y los dioses; no obstante, Platón en 

la República, refiriéndose explícitamente a Homero, dice que si alguien representa a 

los hombres de valía como dominados por la risa, no debemos aceptarlo y mucho 

menos en los dioses1.

 En la escultura, sin embargo, a diferencia de épica y el teatro, la risa parece 

estar completamente ausente. Según Halliwell y en relación a la teoría de Tannis, esta 

ausencia puede atribuirse a la posible asociación de la risa con el cuerpo en exceso, la 
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1  Ibídem.

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_Etrusco_de_Villa_Giulia
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_Etrusco_de_Villa_Giulia


indecencia y la desvergüenza1. En esta línea, Ada Cohen del Departamento de 

Historia del Arte de la Universidad de Dartmouth, sostiene que la rareza de la risa en la 

escultura griega y más ampliamente, el arte, tiene que ver con la cuestión de 

decoro. De hecho, el autocontrol fue uno de los antiguos ideales esenciales de Grecia 

y aunque es poco probable que este control se mantuviera en la vida diaria o en el 

contexto de un género más importante de la expresión cultural como la comedia, los 

artistas griegos si parece que estuvieran condicionados por esta idea. Al ser 

considerada la risa con la boca abierta, un signo de pérdida de control, baja jerarquía 

de la humanidad e incluso propio de extranjeros, la escultura griega, como medio 

noble, prefirió inclinarse hacia la auto-reflexiva seriedad. Quizás este control de las 

propias expresiones faciales se consideró importante para algo tan permanente como 

la escultura de piedra, que en su mayoría tenía un propósito religioso. Por otro lado, 

incluso los romanos, que parecen haber tenido muchos menos impedimentos que los 

griegos, tampoco plasmarían la risa en sus monumentos y menos aún en la escultura 

con fines políticos.  

 En el Arte Paleocristiano no hallamos sonrisas, volviendo a reaparecer en el 

siglo VI d. C., en representaciones de la Natividad, como signo físico de la sabiduría 

santa. No es hasta la realización del pórtico de la Gloria del Maestro Mateo para la 

Catedral de Santiago de Compostela (1168-1188) en plena transición del Románico 

al Gótico, cuando aparece la primera gran sonrisa del arte medieval europeo, en el 

rostro del profeta Daniel, (ver figura 6.6.52). Sonrisa ésta muy similar a la arcaica, pero 

con más elementos naturalistas como la elevación de las mejillas y la alteración del 

surco nasolabial. Incluso se muestran los dientes, situándose quizás entre las 

primeras sonrisas con esta particularidad. 
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1   Ello está conectado con la idea de fondo griego (muy presente en Aristóteles) de que la risa general, expresa una 
pérdida de control, y sobre todo la presencia de las pasiones desagradables, sobre todo los de la burla y el desprecio.



(Figura 6.6.52) Maestro Mateo. Profeta Daniel, 1168-1188.

 

 En el creciente naturalismo goticista, otro ejemplo se halla en la catedral de 

Reims, donde se encuentra el arcángel San Gabriel, con semblante sonriente en la 

escena de la Anunciación. Ésta escultura responde al gusto cortesano y amable de la 

segunda mitad del S. XIII y observamos cómo podría tratarse de una de las primeras 

sonrisas del gótico en hacerse tan evidente cierta contracción del orbicular palpebral. 

La misma expresión la encontramos el retrato ecuestre de Cangrande della Scala, 

Señor de Verona y en la escultura de Reglindis, de la catedral de Nuremberg (ver 

figura 6.6.53). Esta última ofrece una particularidad y es que además de abultarse el 

párpado inferior por acción del orbicular inferior y la elevación de las mejillas, 

distinguimos cómo la piel por debajo de las cejas parece descender, casi oprimiendo el 

párpado superior hacia abajo. Ello nos podría situar en la primera escultura en la que 

la sonrisa muestra una sincronía entre las contracción de los fascículos superior e 

inferior del orbicular palpebral, unido a la acción del cigomático mayor.
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(Figura 6.6.53) A la izquierda, arcángel san Gabriel, Catedral de Reims. En el centro, retrato ecuestre 
de Cangrande della Scala, Señor de Verona. A la derecha, escultura de Reglindis, de la catedral de 

Nuremberg. (Siglo XIII)

(Figura 6.6.53) A la izquierda, arcángel san Gabriel, Catedral de Reims. En el centro, retrato ecuestre 
de Cangrande della Scala, Señor de Verona. A la derecha, escultura de Reglindis, de la catedral de 

Nuremberg. (Siglo XIII)

(Figura 6.6.53) A la izquierda, arcángel san Gabriel, Catedral de Reims. En el centro, retrato ecuestre 
de Cangrande della Scala, Señor de Verona. A la derecha, escultura de Reglindis, de la catedral de 

Nuremberg. (Siglo XIII)

 

 Si en la escultura gótica se incorporaron elementos de la estética arcaica ya 

desde finales del siglo XII, en pintura los sentimientos y emociones no se 

representarán hasta la segunda mitad del quattrocento, en la obra de Van Eyck, y 

gracias al impulso del humanismo. 

 A finales del siglo XV y principios del siglo XVI, en pleno Renacimiento, el 

artista siciliano Antonello da Messina, nos legó varios retratos en los que se observa 

un gran interés por reflejar la sonrisa humana. Entre ellos destaca el Retrato del 

hombre desconocido (ver figura 6.6.54), porque hay un gran acierto a la hora de 

representar la sonrisa en todo el rostro, mostrándose las conocidas patas de gallo, 

hasta entonces, rara vez representadas en el arte europeo. Sin embargo, observamos 

que esta sonrisa no muestra la contracción del orbicular palpebral, sino que dichos 

pliegues están generados por la elevación de las mejillas. 

 Quizás una de las primeras expresiones de risa, la constituya el busto del Niño 

que ríe, (mediados del S. XV), del escultor renacentista Desiderio da Settignano (ver 

figura 6.6.54), el cual abiertamente muestra la alegría a través de la boca entreabierta 

que revela los dientes, las engrosadas mejillas y cierta pronunciación del párpado 
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inferior. Lo que sí acusa este busto es una falta de coordinación en cuanto a la 

intensidad de las contracciones entre el orbicular palpebral y la boca, apareciendo este 

primero prácticamente inactivo.

(Figura 6.6.54) A la izquierda, Retrato de un hombre desconocido de Antonello da Messina. A la 
derecha, El niño que ríe, de Desiderio da Settignano.

(Figura 6.6.54) A la izquierda, Retrato de un hombre desconocido de Antonello da Messina. A la 
derecha, El niño que ríe, de Desiderio da Settignano.

 En Leonardo, según Freud, la observación anatómica sería como un deseo 

inconsciente hacia su madre, encarnado en la sonrisa transferida a la Gioconda y de 

ahí a otras de sus obras posteriores, como El San Juan Bautista o la Virgen, Santa 

Ana y el Niño Jesús (ver figura 6.6.55). Si las observamos, en todas sus expresiones 

se observa la elevación de las comisuras empujando las mejillas y el párpado inferior 

hacia arriba, que junto a la actividad del orbicular palpebral y la mirada de reojo, las 

identificaríamos como sonrisas de voluntad conquistadora (ver subepígrafe 6.6.6.4.1). 

Además de haber sido asociadas estas sonrisas al triunfo que conlleva ser portador de 

un secreto oculto, por muchos escritores, responden a los usos de la alta sociedad 

florentina, recogidas en la obra El Cortesano de Baltasar de Castiglione, en el que se 

hace hincapié en la necesidad de controlar los sentimientos, adoptando maneras finas 

y medidas. 

	  Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

292



(Figura 6.6.55) Leonardo. A la izquierda, detalle de cuadro Santa Ana, la Virgen y el Niño. A la derecha, 
detalle de San Juan Bautista. 

(Figura 6.6.55) Leonardo. A la izquierda, detalle de cuadro Santa Ana, la Virgen y el Niño. A la derecha, 
detalle de San Juan Bautista. 

 Esta armonía se mantendrá después del Renacimiento en pleno Barroco, por 

ejemplo, en la sonrisa encantadora de las mujeres de Vermeer. El pintor representó 

esta emoción delicada en todos sus matices, incluidos los espirituales. Lo podemos 

ver en la sonrisa sorprendida de la Dama de amarillo escribiendo (ver figura 6.6.56), 

en la sonrisa elegante y desconfiada de la Dama sentada y sobre todo en la sonrisa de 

la Mujer con aguamanil, la cual, serena, en el centro de un mundo perdido, deja errar 

su mirada en la lejanía, mientras con su mano derecha abre la ventana. 

     

(Figura 6.6.56) Vermeer. Dama de amarillo escribiendo.
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 A partir del siglo XVII, los artistas procuraron explorar toda la paleta de los 

sentimientos humanos, rescatando la sonrisa profana. El gusto por la fisionomía y por 

el estudio de los caracteres se reafirma en el retrato a partir de este siglo. Charles Le 

Brun, director de la Real Academia de Pintura y Escultura de París, puso como 

ejemplo a Rembrandt, como artista preocupado por las pasiones, tal y como manifestó 

en sus más de noventa autorretratos. Erróneamente a lo que asegura Gary Faigin, 

citando al profesor Colin Jones, de la Universidad de Warwick, la primera vez que una 

sonrisa abierta y mostrando los dientes, se presentó en sociedad fue en el autorretrato 

con turbante de la pintora francesa Madame Cigeé-Le Brun (1755-1842) en 1787, 

siendo condenado por sus contemporáneos. Sin embargo, sostenemos que además 

de en la obra del escultor renacentista Desiderio da Settignano (antes citada y más 

asociada con la risa), encontramos ejemplos en pleno barroco de amplias sonrisas en 

algunos retratos de José de Ribera como Muchacha con pandereta (1936), El zambo 

(1642) o el personaje de la izquierda del lienzo de Xileno ebrio (1626), en cuya boca 

se dibuja una amplia sonrisa mientras sus ojos y cejas desprenden cierta tristeza (ver 

figura 6.6.57).

(Figura 6.6.57) José de Ribera. De izquierda a derecha, El zambo, 1642; Muchacha con pandereta, 
1936; y detalle del personaje de la izquierda de Xileno ebrio (1626).

(Figura 6.6.57) José de Ribera. De izquierda a derecha, El zambo, 1642; Muchacha con pandereta, 
1936; y detalle del personaje de la izquierda de Xileno ebrio (1626).

(Figura 6.6.57) José de Ribera. De izquierda a derecha, El zambo, 1642; Muchacha con pandereta, 
1936; y detalle del personaje de la izquierda de Xileno ebrio (1626).
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 En Flandes, observamos multitud de escenas de la vida diaria y personajes 

contentos con amplias sonrisas como en los lienzos de Franz Hals (1580-1666) y su 

Caballero sonriente o el Bufón del Laúd (ver figura 6.6.58).

(Figura 6.6.58) Franz Halz. Caballero sonriente y Bufón del Laúd(Figura 6.6.58) Franz Halz. Caballero sonriente y Bufón del Laúd

 Rubens nos dejó sonrisas más modestas y suaves cargadas de sensualidad 

como en el Retrato de Susanna Fourment, en el que se observa una práctica ausencia 

de actividad en los ojos y una mínima retracción y elevación de las comisuras. Sin 

embargo, en Las Tres Gracias, sí observamos mayor actividad en la boca y elevación 

del párpado inferior, pero sin hacerse visible un descenso de las cejas, que se 

muestran altas en su borde externo (ver figura 6.6.59).

(Figura 6.6.59) Rubens. De izquierda a derecha, Retrato de Susanna Fourment y detalles de Las Tres Gracias. (Figura 6.6.59) Rubens. De izquierda a derecha, Retrato de Susanna Fourment y detalles de Las Tres Gracias. (Figura 6.6.59) Rubens. De izquierda a derecha, Retrato de Susanna Fourment y detalles de Las Tres Gracias. 
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 A finales de 1960, el historiador del arte Kenneth Clark observó y corroboró la 

relación entre la sonrisa y la sabiduría, poniendo gran énfasis en el periodo 

Neoclásico, más concretamente en el retrato de Voltaire realizado por Houdon (ver 

figura 6.6.60) y en otros retratos de grandes hombres y mujeres franceses de la 

Ilustración, identificando su expresión como la “sonrisa de la razón”. Quizá este estado 

de ánimo esté relacionado con las palabras del filósofo francés Fontanelle, a quien un 

amigo suyo le preguntó si se había reído nunca. Él dijo: "No, nunca he hecho, ja, ja". 

Pero sonrió, al igual que hacían otros escritores ilustres, filósofos, dramaturgos del 

siglo XVIII francés.

(Figura 6.6.60) Houdon. Voltaire, 1781.
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 Estas sutiles sonrisas neoclásicas nos conducirán hasta Fregonard 

(1732-1806), Watteau (1624-1721) o Renoir (1841-1920), con su Moulin de la Galette, 

en el que las sonrisas vuelven a ser plenas de vitalidad, abiertas y suaves. 

 Hasta casi llegado el siglo XIX sonreír con la boca abierta se consideró una 

grosería propia de dementes y borrachos, y algo que los amantes del arte y las 

personas de buen gusto debían condenar. Pero gracias a las nuevas transformaciones 

en el campo de la odontología que trajo el siglo XIX, se dejó atrás al sacamuelas, 

llegando una nueva generación de dentistas profesionales, que intentaban reparar 

antes que extraer los dientes. 

 Con la propagación de la fotografía, el retrato entra en declive y se genera un 

interés por evitar las sonrisas artificiales; sin embargo, la fotografía de información 

tenderá a devaluar la sonrisa. A ello habría que añadirle las fuertes exigencias de la 

sociedad contemporánea, que obliga a sonreír en el trabajo, la vida pública o en la 

televisión, lo que ha restado el sentido que ha adquirido a lo largo de la historia. 

 

(Figura 6.6.61) De izquierda a derecha, Figura sonriente, 1000-300 a.C. Loza. Japón. Instituto de 
Arte de Chicago. Figura de un hombre que toca un koto. Gunma, Japón. Período Kofu 592-250 a.C. 

(Figura 6.6.61) De izquierda a derecha, Figura sonriente, 1000-300 a.C. Loza. Japón. Instituto de 
Arte de Chicago. Figura de un hombre que toca un koto. Gunma, Japón. Período Kofu 592-250 a.C. 
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 Como estamos analizando, el hecho de sonreír ha sido representado en todas 

las culturas a lo largo de la historia, encontrando otros interesantes ejemplos en las 

figuras de terracota de los periodos Jomon y Kofu (S. X-III a.C.) del arte nipón, las 

cuales esbozan desde una leve sonrisa a una gran carcajada, lo que da testimonio de 

una vida sin dolor o miedo a la miseria o la muerte (ver figura 6.6.61).

 No podríamos terminar esta sección sin citar una representación icónica 

relacionada con la felicidad, convertida en un símbolo y herramienta de comunicación 

gracias a las nuevas tecnologías: el Smiley1 (ver figura 6.6.62). Se trata de un disco de 

color amarillo con dos puntos negros para los ojos y una boca ancha, en forma de 

media luna. En la versión clásica, no se observa una intención por simplificar la 

contracción del orbicular de los párpados, además de que aparecen líneas cortas o 

apéndices en forma de apóstrofe, situadas a cada extremo de las comisuras para 

sugerir los hoyuelos característicos de algunas personas cuando sonríen. Con 

posterioridad, fueron apareciendo nuevas versiones entre las que sí se buscó plasmar 

la compresión de los párpados, contraídos por el orbicular, de acuerdo con el 

marcador de Duchenne; e incluso curvándolos hacia arriba tal y como indicamos en el 

apartado dedicado a la risa (ver subepígrafe 6.6.2.1).

(Figura 6.6.62) A la izquierda, Harvey Ball, creador del Smiley. En el centro y derecha, diferentes 
versiones. En la de segunda, se observa como los ojos pasan de ser elipses a lineas curvas, 

insinuando la contracción de los orbiculares palpebrales que oprimen los ojos. 

(Figura 6.6.62) A la izquierda, Harvey Ball, creador del Smiley. En el centro y derecha, diferentes 
versiones. En la de segunda, se observa como los ojos pasan de ser elipses a lineas curvas, 

insinuando la contracción de los orbiculares palpebrales que oprimen los ojos. 

(Figura 6.6.62) A la izquierda, Harvey Ball, creador del Smiley. En el centro y derecha, diferentes 
versiones. En la de segunda, se observa como los ojos pasan de ser elipses a lineas curvas, 

insinuando la contracción de los orbiculares palpebrales que oprimen los ojos. 
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1   Su origen se remonta a 1963, cuando el diseñador gráfico Harvey Ball lo creó para una campaña de marketing de la 
empresa de seguros State Life Insurantes de Worcester, Massachusetts. Dicha campaña tenía como objetivo aliviar la 
tensión ante los despidos que generaría la fusión con otra aseguradora, por lo que el smiley se convirtió en una de las 
ilustraciones del manual de buenas maneras que debía marcar el comportamiento de los empleados.



 En la actualidad, el Smiley se ha convertido en un elemento esencial de la 

cultura de Internet, con GIFs animados y otras representaciones gráficas, así como el 

omnipresente emoticono textual “:-) o :)”. Ello demuestra la necesidad de comunicar 

las expresiones faciales cuando en algunas relaciones interpersonales, no hay un 

contacto visual con rostro del otro interlocutor, como por ejemplo la mensajería 

instantánea a través del móvil o el ordenador.
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6.7 TRISTEZA

 La tristeza es una de las emociones de las que más gente quiere despojarse; 

sin embargo, tal y como a continuación referiremos, en su justa medida no se trataría 

de una emoción destructiva1. En lo que sí difiere del resto de las emociones es que 

generalmente rara vez es breve, pudiendo prolongarse durante horas o días. 

 Los instigadores de la tristeza pueden ser las pérdidas, muerte o rechazo, el 

fracaso, la enfermedad o lesión de una parte del cuerpo, el dolor crónico, la decepción, 

la desesperanza, la indefensión, etc. Según Darwin, cuando un sufrimiento psicológico 

es prologado, se transforma en abatimiento y después pena, melancolía y 

desesperanza. De hecho, “cuando esperamos sufrir, estamos ansiosos o no tenemos 

alivio nos desesperamos”2. Por otra parte, se trata de un sentimiento pasivo, descrito 

por éste de la siguiente forma: “Cuando el sufrimiento se prolonga, la circulación se 

hace lánguida, la cara palidece, los músculos se ponen flácidos, los párpados 

descienden y la cabeza se inclina sobre el pecho hundido. Labios, mejillas y 

mandíbula caen por su peso y los rasgos se alargan”3.

 La pasividad física que va ligada a la tristeza, favorece un estado de refugio 

reflexivo frente a los afanes y ocupaciones de la vida cotidiana, para asimilar el hecho, 

ponderar el significado, efectuar los ajustes psicológicos pertinentes y establecer 

nuevos planes para cuando la energía retorne. Sin embargo, aunque en este sentido 

la tristeza sea útil, la depresión no lo es. De hecho “la tristeza en exceso puede 

provocar errores de procesamiento de la percepción”4. 

 La tristeza es una variación o la forma de angustia, que es la emoción 

displacentera más general; en cambio, la angustia es un sufrimiento activo, menos 

duradero, que se oye a través de los gritos y que intenta retirar la fuente de la emoción 
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1  GOLEMAN, DANIEL (1995): Inteligencia emocional. Ed. Kairós, Barcelona, pág. 129 “No debería evitarse toda 
tristeza porque, al igual que ocurre con cualquier otro estado de ánimo, tiene sus facetas positivas”.

2   DARWIN, Op. Cit. Pág. 167

3   Ibídem.

4   FERNÁNDEZ-ABASCAL Y CHÓLIZ (2001): Op. Cit. Pág. 19 



aunque sea imposible, por ejemplo en el caso de pérdida de un ser querido. A 

diferencia de ésta, la tristeza puede ser más duradera, silenciosa y menos turbulenta, 

de hecho ésta suele seguir a la angustia cuando el malestar persiste y es infructuosa 

la eliminación de la fuente del sufrimiento1. 

 También se puede aplicar el término “tristeza”, cuando el sufrimiento es 

controlado, de hecho “la tristeza también se puede aplicar cuando se controla 

deliberadamente el sufrimiento; cuando los agudos y elementos activos no son 

visibles, pero sí lo son los signos mejor aceptados socialmente”2. Al controlar la 

aparición de angustia, el rostro puede parecer triste, pero la necesidad censurar el 

comportamiento puede variar la expresión, contagiándose con otras emociones como 

la ira o el miedo, el disgusto o el desdén. También se puede mezclar con la felicidad en 

un sentimiento agridulce o por la evocación de un hecho melancólico del pasado. 

 La comunicación de la tristeza a través del rostro, tiene como fin apaciguar 

reacciones violentas y generar empatía. De hecho, en el ámbito artístico, ha sido muy 

recurrente este estado emocional cuando por ejemplo en la Contrarreforma, la Iglesia 

promovió sentimientos de compasión en los fieles, a través de la proliferación de 

imágenes religiosas arrobadas por el drama o la tristeza. No en balde, demuestra este 

hecho cómo la misma función que tiene la expresión facial en los intercambios 

interpersonales, tiene su efecto entre la obra de arte y el espectador, generando las 

mismas reacciones por asociación emocional.
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(Figura 6.7.1) Expresiones de agonía o llanto intenso. A la izquierda, imagen tomada de Paul Ekman. (Figura 6.7.1) Expresiones de agonía o llanto intenso. A la izquierda, imagen tomada de Paul Ekman. 

6.7.1 Movimientos faciales característicos de la tristeza

 A diferencia de la aflicción, esta emoción ofrece mayores evidencias en cuanto 

a su apariencia, siendo más fácil de percibir, pues por lo general es acompañada por 

un llanto audible. 

 Hay un aspecto distintivo en cada una de las tres regiones del rostro en la 

experiencia de la tristeza1. Los bordes nasales de las cejas se elevan, descendiendo 

los externos. El tramo interno del párpado superior se eleva a la vez que el exterior 

desciende y el párpado inferior se relaja, mientras las comisuras labiales se deprimen, 

produciéndose además temblores en los labios. 

 Las cejas están involucrados en todos los niveles de la tristeza, pero cuando 

ésta se encuentra en su punto más extremo, la fuerza con la que los ojos se cierran 

marcan la intensidad de la emoción. Cuando la expresión se refleja en una única 
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Murcia. La tristeza es una pasión del grupo de las negativas, es decir, de las que no benefician de ningún modo a la 
persona que la siente. Esta pasión se caracteriza por el decaimiento general en todo el cuerpo. En el rostro los 
extremos externos de las cejas descienden, así como los párpados y las comisuras labiales. La cabeza se inclina hacia 
uno de los hombros. El color de la piel se vuelve pálido y las pupilas algo turbias. 



región del rostro sin verse afectado el resto, la persona o bien sólo se siente un poco 

triste o está controlando una tristeza más intensa. 

 La intensidad de la emoción se transmite no tanto por la acentuación de sus 

movimientos por separado a excepción de la elevación del párpado inferior, sino por 

una mayor participación de las diferentes zonas del rostro, de hecho, “menos intensa 

tristeza es transmitida por una menor participación de las diferentes zonas de la cara”1.

(Figura 6.7.2) A la izquierda, expresión neutra. En el centro, dirección de las acciones faciales en la 
expresión de tristeza. A la derecha, disposición de los surcos más característicos de esta expresión. 

(Anexo A.1.13 / A.1.14). (Reproducir vídeos en anexos A.4.13 / A.4.14).

• Región de la frente

 El movimiento más característico y fidedigno de la tristeza es la elevación del 

borde nasal de las cejas por acción del tramo central del frontal2 y la compresión de 

las mismas por acción del superciliar3. Esta acción conjunta entre ambos músculos 

dibuja arrugas horizontales en la zona central de la frente y verticales entre el 
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1   EKMAN Y FRIESEN, Op. Cit. Pág. 117

2  Según Darwin, este movimiento además de poseer la finalidad de expresar pena, se produce bajo el influjo de la luz 
intensa para regular la entrada de ésta en las pupilas. Sólo el hombre ha desarrollado esa cualidad pues ni en los 
simios se produce esta acción en ambas situaciones. 

3   Duchenne adjudicó este movimiento sólo al superciliar para conseguir la mirada triste, aunque no se percató que las 
corrientes eléctricas que empleaba en sus experimentos afectaban también al frontal.



entrecejo, a modo de cuadrilátero de tres lados (ver figura 6.7.2). Esta acción facial 

guarda muchas semejanzas con el propio del miedo1; sin embargo, en línea con las 

tesis de Darwin, la diferencia radicaría en la acción conjunta con el orbicular, el cual 

desciende el borde externo de las cejas, aumentando de esa forma su oblicuidad. En 

algunas personas no se produce una elevación del borde nasal, pues en ellos, los 

fascículos centrales del frontal son más débiles de lo que son en general como para 

contrarrestar la acción del orbicular. Además cuando la persona tiene muy 

desarrollado el piramidal, éste suele activarse, contrarrestando la elevación de las 

cejas e impidiendo su inclinación convergente.

(Figura 6.7.3) Surcos verticales en el entrecejo y horizontales sobre éste, en una frente de tristeza 
obtenida del natural, a partir de un molde de alginato. 

 En ejemplos como este crucificado gótico (ver figura 6.7.4), apreciamos una 

acusada contracción del tramo central quizás para resaltar la expresión de tristeza. 

Intuimos también, que responde al propósito de negar en la figura de Cristo cualquier 

intervención del músculo piramidal, depresor del borde interno de las cejas y cuya 

acción muscular es característica de la ira, aunque también sirve para controlar la 

expresión de tristeza en la región de la frente.
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1 	  	  Este movimiento también se emplea como signo en una conversación para apuntar alguna frase o subrayar alguna 
palabra en particular. Es una alternativa al uso de la ceja levantada.



(Figura 6.7.4) Expresión de tristeza con marcada oblicuidad convergente de las cejas. Maestro 
toscano. Detalle de una crucifixión, 1175-1225.  

• Región de los ojos

      El párpado superior permanece completamente pasivo en estados de tristeza, 

aunque la acción del frontal produce una leve elevación del tramo interno, mientras 

que el orbicular desciende el externo, produciéndose de esa forma una oblicuidad 

convergente del mismo. Aunque, el párpado inferior puede permanecer neutro cuando 

se experimenta esta emoción, generalmente se eleva a medida en que aumenta la 

intensidad de la misma. Unido a esto, a menudo en la tristeza la mirada se dirige hacia 

abajo en lugar de adelante, sobre todo si se mezclan sentimientos de vergüenza o 

culpa. 
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• Región de la boca 

 Al igual que la ira, la tristeza produce una dilatación de las alas de la nariz, 

generado por el músculo dilatador de las fosas de la nariz. A nivel de la boca, se 

produce un descenso de la comisura labial con la boca cerrada, cuando la persona 

está a punto de llorar1 o está tratando de contener el llanto, por acción del músculo 

triangular. El arrastre de las comisuras hacia abajo produce una línea de convexidad 

hacia arriba en los labios, modificando el pliegue nasolabial en su extremo inferior y 

rodeando las comisuras mientras el resto queda en forma rectilínea.

 Relacionado con la contracción del orbicular de los ojos, son tres los músculos 

que también intervienen en la elevación del labio superior: el cigomático menor y los 

elevadores común y propio del labio superior. Estas contracciones confieren al dibujo 

del labio superior un aspecto rectangular. Por tramos, el cigomático menor eleva las 

porciones externas, produciendo un arqueamiento más alto e interno que el cigomático 

mayor. El elevador propio del labio superior a diferencia de éste, eleva un poco más 

hacia arriba y adelante. Su acción es más fuerte que la del anterior, alargando y 

restándole convexidad al surco nasolabial. El elevador común, al tirar más arriba el 

extremo superior del ala de la nariz, provoca un mayor ascenso del labio superior en 

su región central. Cuando la tristeza es aguda y rompe en llanto intenso, se aúna a 

este acorde mímico la acción del cigomático mayor, que suele producir una expresión 

en la boca semejante a la de la risa extrema. Ello produce un ensanchamiento de la 

boca, dando lugar a una curvatura convexa hacia abajo. 

 En cuanto a su homólogo inferior, la contracción de la borla puede producir una 

proyección hacia arriba y afuera, generando una curvatura de convexidad superior, sin 

necesidad de modificar la situación de las comisuras. Cuando esa acción se 

intensifica, el labio inferior empuja al superior y se desliza hacia fuera, recreando un 

“puchero”, gesto propio de los niños. En retratos como el de la Pequeña niña de María 
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Cassat’s, (ver figura 6.7.5), podemos contemplar una expresión de puchero, en el que 

el tramo central de los labios se elevan, aunque no se observa un claro ascenso de la 

barbilla a consecuencia de la contracción de la borla, lo que le resta naturalismo e 

intensidad al gesto. En cuanto a los ojos, son claramente tristes al elevar el tercio 

interno de los párpados inferiores, acción que se une a la convergencia de las cejas 

hacia arriba por su borde nasal. 

(Figura 6.7.5) Expresión de puchero. Maria de Cassat’s. Pequeña niña.

 

 Sumado al anterior, uno de los movimientos más característicos en el llanto el 

la contracción y relajación alterna del mentalis o borla, que genera un temblor del labio 

inferior y elevación y descenso de la barbilla. Dicha acción es antagónica a la del 

cuadrado y la platysma, cuyas contracciones tiran de la boca y los labios hacia los 

lados y abajo. 
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6.7.2 Otras variantes de la expresión de tristeza

6.7.2.1 Llanto 

 El llanto parece ser una “expresión primaria y natural del sufrimiento de 

cualquier tipo, ya se trate de un dolor corporal angustia extrema o pena mental”1. 

Cuando es intenso, se produce una fuerte contracción del músculo orbicular palpebral 

de los ojos, comprimiendo los globos oculares para impedir la congestión por exceso 

de flujo sanguíneo y secreción lacrimal. La fuerte compresión de los ojos2 durante el 

llanto produce arrugas divergentes en el ángulo externo de estos que terminan en la 

sien, puesto que el orbicular arrastra más piel en el extremo externo que en el interno, 

donde es más ligero. Cuando se produce un llanto intenso o grito en los niños (ver 

figura 6.7.6), se origina una mayor convergencia descendente de las cejas al 

acentuarse la contracción del piramidal, dibujándose de esa forma arrugas oblicuas en 

el entrecejo y horizontales en el nacimiento de la nariz. Como ya quedó apuntado, este 

movimiento unido al del orbicular de los ojos responde a la necesidad de proteger los 

ojos de la tensión y acumulación de sangre. 

 La secreción de lágrimas no aparece hasta los 40 días de vida 

aproximadamente. Según Darwin, las lágrimas no son características únicas de la 

tristeza como vimos en el epígrafe anterior, pues pueden producirse de forma 

involuntaria bajo diversas emociones placenteras, displacenteras y con independencia 

de ninguna emoción (atragantamientos, estornudos, resfriados, irritación en los ojos o 

las fosas nasales, un golpe en la nariz, el bostezo o incluso el acceso del vómito). 
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2  Según Sir C. Bell, citado en DARWIN, ibídem, “se produce también este movimiento con fuerza en chillidos, risa 
intensa, tos, estornudos, cuando se suena la nariz, etc.” 



(Figura 6.7.6) Expresión de llanto en un niño, en el que se evidencia la fuerte contracción del piramidal 
unido al orbicular palpebral. Ello puede generar un pliegue horizontal bajo el entrecejo, tal y como se 

observa en la fotografía. 

 En la región de la boca, durante el llanto aparece una contracción del músculo 

transverso que arrastra las alas de la nariz de atrás hacia adelante, mientras el 

elevador común las asciende. Este movimiento produce pliegues perpendiculares a la 

disposición de las fibras musculares en sentido hacia abajo y adelante. Unido a esto, 

se proyectará hacia arriba el surco nasolabial y se elevará el labio superior.  Además, 

se produce una contracción del músculo triangular, depresor de las comisuras labiales, 

que junto al junto al risorio producen una tensión que dibuja una forma oblonga en la 

boca, casi cuadrada. En los niños pequeños, este movimiento es útil para emitir 

grandes chillidos, no obstante, cuando son mayores, no está tan presente su 

contracción pues al gritar con menos intensidad, la boca no necesita estar tan abierta.

 En dibujos de Leonardo como éste (ver figura 6.7.7), se aprecia esta 

disposición de la boca en la representación del llanto con grito en el hombre adulto. 
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(Figura 6.7.7) Expresión de llanto con grito. Contracción convergente en las cejas, contracción del 
orbicular de los ojos y forma oblonga de la boca. Leonardo da Vinci. Estudio para la Batalla de 

Anghiari, 1503-1504.

 

 Quince siglos antes de Colón, fue tallada esta cabeza olmeca en México (ver 

figura 6.7.9), en cuyo rostro se describen acciones faciales propias del llanto, como la 

boca alargada con descenso de comisuras y elevación del tramo central por acción de 

la borla. A ello se suma la contracción del orbicular que oprime los párpados. Este 

interés por representar el llanto también se observa en El rapto de Ganímedes de 

Rembrandt, pudiéndose distinguir en el boceto una intensidad emocional mayor que la 

visible en la pintura, y donde se observan las arrugas generadas por el corrugador y el 

orbicular de los ojos. 
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(Figura 6.7.9) De izquierda a derecha, cabeza olmeca de niño llorando. Boceto y detalle del Rapto de 
Ganímedes de Rembrandt.                  

(Figura 6.7.9) De izquierda a derecha, cabeza olmeca de niño llorando. Boceto y detalle del Rapto de 
Ganímedes de Rembrandt.                  

(Figura 6.7.9) De izquierda a derecha, cabeza olmeca de niño llorando. Boceto y detalle del Rapto de 
Ganímedes de Rembrandt.                  

 En esta obra de Lisa Ahtila llamada Eija (ver figura 6.7.10), se observa 

claramente la expresión de llanto en el rostro en todas sus regiones. Presumiblemente 

el contexto íntimo y en soledad en la que se encuentra el sujeto, le invita a revelar sus 

sentimientos sin la menor necesidad de ocultarlos.

(Figura 6.7.10) Lisa Ahtila, Eija.

 

 Cuando el llanto se desvanece, los músculos de la cara triste, comienzan a 

relajarse gradualmente. El primero en desaparecer es la acción de la boca. Después, 

la acción del orbicular de los párpados, aflojándose para que las mejillas pierdan su 
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plenitud y el párpado inferior su tensión. Lo que perdurará en la expresión es la 

actividad en la frente, pero mucho menos intensa. 

(Figura 6.7.11) A la izquierda, distribución por regiones de las acciones faciales propias del 
desvanecimiento del llanto. A la derecha, Rafael Martín Hernández, Virgen de la Misericordia, en cuyo 

rostro hemos sugerido esta expresión de desvanecimiento del llanto. 

(Figura 6.7.11) A la izquierda, distribución por regiones de las acciones faciales propias del 
desvanecimiento del llanto. A la derecha, Rafael Martín Hernández, Virgen de la Misericordia, en cuyo 

rostro hemos sugerido esta expresión de desvanecimiento del llanto. 

 

 Irónicamente, la risa y el llanto son a veces similar en apariencia visual. De 

hecho, hasta como respuesta emocional, en lactantes a veces se puede pasar de uno 

al otro correlativamente y sin momento para la pausa. Sin embargo, existen varias 

acciones que permiten distinguir la risa del llanto: 

1º El grado de compresión de los ojos (mucho mayor cuando lloramos). 

2º La forma estirada que adquiere el labio superior, cuyos extremos se elevan con 

mayor intensidad en la risa. 

3º El pliegue nasolabial en la risa es más angular que el grito de llanto. 
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4º Los dientes superiores raramente se muestran en este último, mientras que la fila 

completa se revela siempre en la risa. 

5º Por último, la contracción del mentalis nunca aparece durante la risa, no elevándose 

tanto el labio inferior en el tramo central como lo hace en el llanto. 

6.7.2.2 Estado de ánimo triste

 Mientras que el llanto puede ser breve en el tiempo, la tristeza puede perdurar 

en el rostro durante mucho tiempo a modo de estado de ánimo permanente. Además, 

cuanto menos intensa sea la mirada de tristeza, más puede estar relacionada con un 

estado de ánimo permanente. A pesar de que la boca por si sola no pueda sugerir 

inequívocamente que la persona está pasando por un estado de ánimo de tristeza, los 

ojos y la frente pueden constituir de forma aislada un recurso plástico de gran interés 

comunicativo.

(Figura 6.7.12) Distribución por regiones, de las acciones faciales propias de un estado de ánimo 
triste. 
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 Ejemplos de estados de ánimo triste lo constituyen algunos autorretratos de 

Rembrandt, donde las arrugas están claramente definidas, centrándose la expresión 

en la región de la frente y los ojos, y permaneciendo neutra en la boca. Esta 

neutralidad de la emoción en la región inferior, sumado a la suave contracción 

muscular en la superior y central, nos sugieren la representación de un estado de 

ánimo triste, más que de una experiencia emocional pasajera (ver figura 6.7.13). 

(Figura 6.7.13) Rembrandt. Autorretratos. (Figura 6.7.13) Rembrandt. Autorretratos. 

6.7.2.3 Expresión de melancolía en la región superior del rostro 

 El menor toque de la frente en una cara relajada nos inspira cierta melancolía, 

incluso sin el acompañamiento de arrugas o cambios en los ojos. Esta etapa de la 

tristeza relacionada con la melancolía localizada en la región superior, ha sido muy a 

menudo retratada por los artistas.  

 Lo mismo puede suceder en la región de la boca, cuyo único descenso de las 

comisuras puede ser sinónimo de este estado, aunque es más difícil de percibir que el 

anterior. Puede ser tan leve la expresión de tristeza, que es a veces difícil discernir 

dónde se encuentra esa línea imaginaria que la separa de un estado de ánimo 

	  Capítulo	  6:	  Gestos	  Universales	  Asociados	  a	  las	  Emociones	  Básicas	  y	  sus	  Derivaciones

314



melancólico. Precisamente todas estas peculiaridades la han convertido en recurrente 

a la hora de realizar un retrato, a diferencia de otras emociones como el miedo y la 

sorpresa. De hecho, esta capacidad de retratar la personalidad que ofrece la 

melancolía, no se da cuando la expresión es extrema, pues las intensas acciones 

faciales son capaces de enmascarar a la persona que está debajo. 

(Figura 6.7.14) Distribución por regiones de las acciones faciales propias de la melancolía. A la 
izquierda, la actividad se genera en la frente y a la derecha en la boca. 

(Figura 6.7.14) Distribución por regiones de las acciones faciales propias de la melancolía. A la 
izquierda, la actividad se genera en la frente y a la derecha en la boca. 

 En respuesta a la duda que surge al intentar discernir dónde se encuentra la 

frontera que separa la expresión de sutil tristeza o melancolía a neutral, artistas como 

Thomas Eakins fueron capaces de navegar entre ambas, visualizándose una y otra 

dependiendo del estado de ánimo y afección del espectador. Si observamos algunos 

de sus retratos, puede admirarse una indefinida sensación de malestar que nos 

parece fascinante, pues el autor tiende a representar el rostro apenas afectado, pero 

con las arrugas de la tristeza grabadas en la frente. Además, las cejas no convergen, 
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los ojos permanecen neutros con la mirada perdida y sin tensión en los párpados, 

mientras la boca se dibuja inactiva. A ello se suma en este caso (ver figura 6.7.15), la 

piel descolgada en los bordes externos de las comisuras, que sugieren el efecto visual 

de descenso de éstas. 

(Figura 6.7.15) Thomas Eakins. Susan MacDowell Eakins.

 

 Generalmente hallamos expresiones extremas como respuesta a fenómenos 

límite, en pinturas o esculturas de acción, donde los rostros apasionados y llenos de 

angustia son coherentes con la narrativa del hecho. En los retratos, al centrarse sobre 

las personas en una acción neutral, las expresiones son más tranquilas, por ello la 

expresión con un toque de melancolía posee una gran capacidad de sugestión. 

Además, si en el retrato se emplea una ligera tristeza, la personalidad es más 

fácilmente interpretable. De hecho, incluso un rostro neutral es capaz de inspirar todo 

tipo de conjeturas acerca del carácter de un sujeto. De ahí que la ausencia de 
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expresión convierte el rostro en una pizarra en blanco donde el observador puede 

proyectar en el retrato el propio estado de ánimo que está sintiendo. 

6.7.3 El control de la tristeza

 La mayoría de las expresiones en los adultos aparecen más o menos 

restringidas, siendo la contención del llanto una de las más comunes. Dicha restricción 

se produce de diversas maneras. Generalmente hay una tendencia a censurar una 

parte de la cara para que actúe con fines opuestos a lo que está ocurriendo en otra 

región, intentando deshacer lo que involuntariamente es expresado. Bien es cierto, 

que cada persona realiza estas acciones adquiridas de manera diferente a la hora de 

ahogar la expresión de tristeza; sin embargo, por encima de esta particularidad, 

observamos como el mismo patrón se repite llamativamente.

 Cuanto intentamos ahogar un sollozo, se produce una gran tensión en el rostro. 

Por ejemplo, los labios se aprietan, presionando hacia el interior de forma que se 

pueda combatir la contracción hacia arriba y afuera del labio superior. La comprensión 

del orbicularis oris al apretar los labios, no impide la contracción de los demás 

músculos de la tristeza activos en la región inferior, sino que supera sus efectos. Si 

comparamos la boca de ira cerrada (ver figura 6.7.17), con esta de tristeza reprimida, 

observaremos cómo en la primera, la contracción de mentalis y triangularis son más 

fuertes que el orbicularis, generando una especie de sonrisa invertida. En este caso el 

orbicular de los labios está sólo parcialmente contraído, no comprimiendo totalmente 

los labios. Aunque se parezca a la sonrisa amortiguada, en el caso de la tristeza 

reprimida el orbicular de los labios está también moderadamente contraído, no 

observándose una tendencia de las comisura de ascender (ver figura 6.7.16). Además 

de la oclusión de la boca, el segundo signo de moderación que hemos observado es 

un nuevo patrón en la región de la frente, que por acción del corrugador y piramidal, 

haría descender el borde nasal de las cejas de forma antagónica al propio de la 

emoción.
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(Figura 6.7.16) Expresión de tristeza o llanto controlado, en las que se observa la disposición horizontal 
que adquiere la boca, con los labios apretados. 

(Figura 6.7.16) Expresión de tristeza o llanto controlado, en las que se observa la disposición horizontal 
que adquiere la boca, con los labios apretados. 

(Figura 6.7.17) distribución por regiones de las acciones faciales propias del control del llanto, pero 
con la boca propia de la ira. 
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 En este fragmento del rostro de Sesostris III (ver figura 6.7.18) observamos una 

sutil afección de tristeza en las regiones de la frente y los ojos, amortiguada en la 

boca, cuyos labios aparecen sellados. Sorprende, la afección emocional en el rostro 

de este faraón que parece controlar la tristeza, por ser una figura política 

generalmente asociada a la imperturbabilidad. Mas no nos extraña en este caso, si 

atendemos a las descripciones que Heródoto hizo del personaje, calificándolo como 

un “rey triste”1. Podríamos deducir que quizás, el escultor que realizó esta pieza, quiso 

representar una visión más natural o retratística del personaje, captando su psicología. 

Además, si lo comparamos con el resto de retratos de Sesostris III, en todos hay un 

aire melancólico; sin embargo, es en éste, en el que las acciones faciales de la tristeza 

son más evidentes en las regiones superior y media: dos pliegues verticales en el 

entrecejo, cejas convergentes hacia arriba y el borde interno del párpado superior 

elevado.

(Figura 6.7.18) Fragmento del rostro de Sesostris III, 1872-1853.
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 En el Prendimiento de Cristo de Caravaggio (ver figura 6.7.19), el rostro de 

Jesús revela una mayor afección que intenta ser amortiguada. En la región superior, 

se observan arrugas en la frente y convergencia de las cejas asociadas a la tristeza. 

La mirada baja nos sugiere la introspección de un sentimiento que no busca la 

comunicación con otro sujeto, sino la reflexión íntima. Por su parte, creemos que los 

labios sellados, apenas apretados y cuyas comisuras no descienden, nos revelarían 

cierta contención emocional, a modo de máscara.

(Figura 6.7.19) Caravaggio. El prendimiento de Cristo.

6.7.4 Expresiones mixtas de tristeza y otras emociones

 Generalmente estas mezclas se dan cuando un sujeto que siente tristeza, 

(emoción más perenne en el rostro), de pronto siente otra emoción que le altera 

generalmente las regiones superior y central. 
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6.7.4.1 Tristeza y miedo

 Es común que se produzca una mezcla de tristeza localizada en cejas y ojos y 

miedo en la boca, en situaciones en las que un estado de tristeza viene seguido por 

otro de miedo o aprensión. Este estado es similar al del dolor (ver subepígrafe 

6.2.4.3).

(Figura 6.7.20) Distribución por regiones de las acciones faciales propias de la expresión mixta de 
tristeza y miedo.

6.7.4.2 Tristeza e ira

 Se puede mezclar la tristeza en boca y la ira en frente y ojos, cuando por 

ejemplo, un sujeto se enfrenta con otro después de que este le haya ocasionado un 

hecho lamentable, como el atropello de su perro. De forma contraria, también es 
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posible que la tristeza se dibuje en la frente y ojos, mientras la boca se aprieta con ira, 

en un gesto muy propio de intentar ocultar o controlar la desolación. 

(Figura 6.7.21) Dos posibles distribuciones por regiones, de las acciones faciales propias de la 
expresión mixta de ira y tristeza. 

(Figura 6.7.21) Dos posibles distribuciones por regiones, de las acciones faciales propias de la 
expresión mixta de ira y tristeza. 

6.7.4.3 Tristeza y disgusto (remordimiento)

 Se pueden combinar la tristeza en frente y párpados superiores y disgusto en 

los párpados inferiores y región de la boca, en expresiones en las que se puede estar 

triste ante un hecho que produce un gran desagrado (ver figura 6.7.22).

 Si lo relacionamos con la Rueda de las emociones  de Plutchik1, observamos 

que la emoción resultante de la mezcla entre el disgusto y la tristeza, sería el 

remordimiento, el cual, se define como el arrepentimiento de haber hecho o dicho algo 
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en el pasado. Esta mezcla de emociones se podría catalogar como una díada 

secundaria.

(Figura 6.7.22) Distribución por regiones de las acciones faciales propias de la expresión mixta de 
tristeza y disgusto. 
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6.8 PLIEGUES GENERADOS EN CADA EXPRESIÓN EMOCIONAL BÁSICA

Sorpresa (Figura 6.8.1) Miedo (Figura 6.8.2)

Disgusto (Figura 6.8.3) Desdén (Figura 6.8.4)
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Ira (Figura 6.8.5) Felicidad (Figura 6.8.6)

                    
Tristeza (Figura 6.8.7)Tristeza (Figura 6.8.7)

Pliegues de la región de la frente: Verde.

Pliegues de la región de los ojos: Azul.    

     Pliegues de la región de la boca: Amarillo.
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7.1 LA INTERPOLACIÓN MORPHING 

 El Morphing es una técnica de manipulación digital basada en la interpolación, 

que permite obtener una transformación o metamorfosis controlada entre dos 

imágenes, al crear una serie determinada de estados intermedios a modo de 

transición entre ambas. Ello permite que la imagen que se encuentra en la mitad, sea 

una mezcla perfecta entre las otras dos. El término morphing es una abreviatura del 

anglicismo metamorphosing, el cual a su vez proviene del prefijo griego meta, que 

significa además, más allá, después, y de la palabra griega morphe, que a su vez 

significa forma. Mientras que el estudio de las formas y contornos se conoce como 

morfología, el morphing ha sido definido como la “trasnformación de formas por 

técnicas digitales”. 

 Esta particularidad, fue determinante en la elección de este software, para 

analizar el desarrollo entre el rostro en reposo y cuando está alterado por una 

expresión básica. Ello se hizo con las fotografías tomadas de la modelo, tanto de 

gestos neutros como de aquellos en los que se articulaban las acciones faciales 

propias de cada emoción. Además de estos tránsitos o desarrollos de las expresiones 

básicas, se empleó el morphing en otros casos como entre dibujos de gestos hechos 

por alumnos y fotografías de vaciados de sus rostros hechos con la técnica del 

alginato. Estos dos ejercicios se enmarcaron en el curso de extensión universitaria “El 

morphing dibujístico”, realizado en la asignatura de Morfología General y Anatomía 

Aplicada, bajo la dirección del Dr. D. Antonio Bautista Durán y con la colaboración del 

autor de esta investigación. 

 Por último, con el interés de analizar las particularidades que presenta un 

rostro en el que se funden dos emociones básicas, se empleó la técnica del morphing 

para generar una metamorfosis entre ambas, lo que permite recrear una fusión 

general entre las expresiones y no una distribución por regiones. A partir de estos 

resultados, se realizó un análisis de las 21 expresiones mixtas obtenidas entre la 

combinación por parejas, de las 7 expresiones universales básicas. Sin embargo, 
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antes de exponer dichos resultados, sería primordial analizar las características de 

las técnicas de software empleadas a tal efecto, basadas en la interpolación.

7.1.1 Definición de interpolación

 La interpolación es una técnica que tiene aplicaciones tanto en la animación 

por ordenador como a mano. Básicamente consiste en generar una animación de 

aspecto lineal, entre dos fotogramas clave1. Para ello esta técnica se encarga de 

mover un punto (o una serie de puntos), desde su posición inicial a una posición final. 

Por tanto, en líneas generales, consiste en insertar partes o cosas entre dos dadas o 

estimar los valores de una función entre dos valores conocidos, de acuerdo con la 

siguiente ecuación:

P = A (1-t) + Bt 0 ≤ t ≤ 1 

 Según ésta, donde “A” es la ubicación inicial del punto, “B” es la posición final 

del punto, y “t” es el tiempo de 0 a 1. “A” y “B” también se les conoce como 

"fotogramas clave" mientras que la interpolación lineal crea los "fotogramas 

intermediarios". Esta ecuación creará un punto en cualquier parte de la línea que se 

encuentre entre “A” y “B”. El código necesario para interpolar una imagen es muy 

sencillo. Se requiere sólo un bucle que aplica una interpolación lineal para cada punto 

desde su ubicación inicial a su ubicación final en el momento actual “t”. La dificultad 

de la interpolación de objetos compuestos de muchos puntos, es la creación de los 

dos fotogramas clave a interpolar. Los dos marcos deben tener un número igual de 

puntos y deben tener una asignación significativa de un punto a otro. 

 La interpolación no tiene por qué realizarse exclusivamente entre objetos de 

diferentes formas. Si se efectúa entre dos objetos iguales, pero de diferente tamaño, 

que creará una animación que expande o contrae la imagen inicial. Además, si un 
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objeto se va a interpolar a un objeto idéntico en otra ubicación, la animación 

resultante será el movimiento del objeto de “A” a “B” sin deformación o cambio de 

forma. Estas técnicas se utilizan en el software "Flash" para producir animaciones, 

idóneas para transmisiones a través de Internet con muy poco ancho de banda. Sólo 

se necesitan dos objetos basados en vectores y una descripción que han de aplicarse 

a ellos para producir animaciones complejas.

 La interpolación surgió antes que los ordenadores, cuando en la animación, el 

dibujante altamente cualificado, creaba los contornos de los fotogramas clave, 

mientras un animador menos cualificado, se encargaba de dibujar los intermediarios. 

El primer sistema de animación comercial que permitió a los animadores dibujar los 

cuadros clave mientras la computadora calculaba los intermediarios era "TWEEN"; 

sin embargo, aunque este software aceleró el proceso de animación, no se extendió 

excesivamente su uso1.

 

7.1.2 Procedimiento del morphing

 El término interpolación, en general, sólo se aplica a la transición de los 

puntos que definen una imagen, mientras morphing se aplica a las transiciones entre 

imágenes completamente coloreadas. Pudiera entenderse, que el morphing parece 

mucho más complejo de lo que es la interpolación, pero en realidad se trata de una 

extensión de la misma. Para guiar la transformación entre dos imágenes mediante 

herramientas informáticas como Fantamorph2, se deben identificar mediante "puntos 

de control", diferentes posiciones en la imagen inicial, que deben ser conducidas a la 

correspondientes marcas de la imagen final. La transformación utiliza estas 

referencias para calcular las trayectorias de cada punto y realizar el Morphing de las 

imágenes. En general los pasos a seguir en este tipo de programas son:
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1.- Incorporación de las imágenes. 

2.- Definición de los puntos de control. 

3.- Definición de la velocidad y duración de la transformación. 

4.- Generar la animación y exportación a formato: Flash, AVI, Gif, secuencia de 

imágenes, etc.

 Los puntos de control son marcadores que el usuario define en la imagen 

inicial y en la final, utilizando el software unos algoritmos para calcular cómo la 

imagen inicial será distorsionada o transformada en la imagen final. De tal forma, 

cuantos más puntos de control existan la distorsión o trasnformación, se hará más 

suave1.

(Figura 7.1) Captura de pantalla de la interfaz del software de morphing utilizado en esta investigación. 
En verde se ven cada uno de los puntos de control, que se corresponden entre sí, entre la imagen 

inicial, (arriba a la izquierda) y la imagen final, (arriba a la derecha). En el centro y abajo, se observa la 
imagen intermedia entre ambas. 

 

 El morphing se divide en dos categorías: de distorsión y de transición, aunque 

otros autores consideran una tercera categoría conocida como cross-dissolving. 
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1º El morphing de distorsión o warping trabaja con únicamente una imagen, la cual es 

comprimida o estirada como si estuviera sobre una superficie elástica, lo que le 

otorga ilusión de movimiento.

2º El morphing de transición o tweening, utilizado para esta investigación, sería por 

tanto la transformación o interpolación entre dos imágenes para crear una animación 

más suave. 

 Muchos de los algoritmos básicos que utiliza el morphing han estado presente 

desde los inicios, en áreas como el procesamiento digital de imágenes o la 

graficación por computadora. De hecho algunas técnicas de distorsión de imágenes a 

través de transformaciones geométricas, fueron utilizadas por la NASA a mediado de 

los 60s en áreas de percepción remota. Técnicas similares de distorsión de imágenes 

fueron usadas en el procesamiento de imágenes en medicina y radiología digital. 

    

7.1.3 Antecedentes históricos

 La combinación te técnicas de distorsión de imágenes, interpolación entre dos 

fotografías y mapeos de texturas, hizo que T. Brigham y P. Hechbert, en el New  York 

Institute of Technology Graphics Laboratory, desarrollaran una sucesión de 

transformación de imágenes. Concretamente su proyecto, en el que transformaron la 

cara de una mujer en lince, fue premiado en el año 1982 en la convención de 

Siggraph. El software de morph llegaría de la mano de D. Smythe y otros de la 

industria Light and Magic (ILM) de George Lucas, en principio para manipular la 

transformación de escenas en la película Willow (1988), en las que se creó el efecto 

de convertir a la gente en cerdos. Pero esta no fue su primera incursión en la 

industria del cine, pues se remonta a 1986 en la película El Niño de Oro. En 1989 se 

utilizaría en Indiana Jones y la última cruzada, popularizándose su uso en 1991 

gracias al videoclip Black or White de Michael Jackson y a la película Terminator 2. 
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7.2 EXPRESIONES MIXTAS GENERADAS CON MORPHING ENTRE LAS 

EMOCIONES UNIVERSALES BÁSICAS

 

 Para la obtención de nuevos registros, se empleó el morphing entre las 7 

emociones básicas, dando como resultado 21 nuevas expresiones, producto de la 

metamorfosis entre éstas. Como veremos, alguna se corresponden con expresiones 

mixtas ya citadas, mientras otras son completamente novedosas, pudiendo 

ejemplificar algunas mezclas emocionales descritas por Plutchik, pero a las que no se 

había identificado su expresión facial. 

7.2.1 Sorpresa y miedo (temor)

(Figura 7.2) Fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de sorpresa y 
miedo. (Reproducir vídeo en anexo A.5.1).
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(Figura 7.3) Imágenes obtenidas a partir de la fusión por regiones, de la sorpresa y el miedo.(Figura 7.3) Imágenes obtenidas a partir de la fusión por regiones, de la sorpresa y el miedo.
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• Región de la frente

 Las cejas están elevadas en toda su longitud debido a la actividad del músculo 

frontal. Ello dibuja pliegues a lo largo de toda la frente. La leve contracción del 

superciliar, aproxima el borde nasal de las cejas, lo cual, junto a la contracción de los 

fascículos centrales del frontal, genera uno o dos pliegues diagonales sobre el 

entrecejo. 

• Región de los ojos

 En los ojos se mantiene una gran elevación del párpado superior, común a 

ambas expresiones. El párpado inferior se muestra menos tenso en su elevación que 

en la expresión de miedo, con lo cual tampoco oculta parte de la córnea.

• Región de la boca

 Se observa cierta contracción del risorio, que retrae las comisuras hacia fuera y 

atrás. A diferencia del miedo, éstas no se dirigen hacia abajo por acción del triangular. 

El maxilar inferior aún presenta cierta distensión, mientras que el surco nasolabial 

aparece arqueado a semejanza de la expresión de miedo, pero de forma más 

suavizada.

• Observaciones

 Tal y como sucede en los casos en que la sorpresa está estrechamente 

relacionada con el miedo, se une al frontal la contracción del superciliar, generando un 

movimiento de leve oblicuidad convergente de las cejas. Como se observa en el 

morphing entre ambas expresiones, esta contracción complementaria produce arrugas 

a lo largo de la frente pero con mayor rotundidad en la región central de la misma. El 
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resultado obtenido en la región de la boca también se asemeja a los patrones 

emocionales descritos en esta mezcla de afectos, por lo que podríamos inferir que el 

resultado del morphing entre una expresión general de miedo y otra de sorpresa, se 

asemeja morfológicamente con la experiencia en la que la primera de las dos, 

prevalece en la región de la boca, mientras que la sorpresa lo hace en la frente y los 

ojos (ver subepígrafe 6.2.4.1). Si lo comparamos con las otras combinaciones posibles 

de distribución de las emociones por regiones, podemos comprobar como el gesto 

posee menor intensidad en las contracciones, siendo el resultado más armónico y 

equilibrado.

 Si atendemos a la Rueda de las emociones de Plutchik1, la emoción resultante 

de la mezcla entre la sorpresa y el miedo sería el temor, el cual, se define como una 

pasión del ánimo que provoca una huida o escape, de aquello que sospechamos o 

recelamos que resultará arriesgado o peligroso. Esta mezcla de emociones se podría 

catalogar como una díada primaria. 
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7.2.2 Sorpresa y disgusto (enfatización del gesto de disgusto)

(Figura 7.4) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de sorpresa y 
disgusto. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de la sorpresa y el disgusto. 

(Reproducir vídeo en anexo A.5.2).

(Figura 7.4) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de sorpresa y 
disgusto. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de la sorpresa y el disgusto. 

(Reproducir vídeo en anexo A.5.2).

• Región de la frente

 Las cejas aparecen elevadas en su borde externo por acción del frontal, 

mientras que el piramidal, antagónico de éste, hace descender los bordes internos de 

las mismas. Esta combinación de acciones faciales produce pliegues en tercios 

externos de la frente, mientras el centro se dibujan más suavizados. 

• Región de los ojos

 La fuerte contracción del orbicular de los ojos de la expresión de disgusto, 

queda atestiguada en este gesto al producirse oclusión de ambos párpados, los cuales 
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ocultan parte de los bordes superior e inferior de las córneas. No se aprecia tensión en 

ninguno de ambos tarsos, pues ni en la sorpresa ni en el disgusto se genera esta 

circunstancia. Las mejillas permanecen un poco levantadas, al contrarrestarse la 

elevación de éstas generada por el orbicular palpebral, con el descenso que produce 

el maxilar inferior al descolgarse en la expresión de sorpresa.

 La acción del piramidal así como de los elevadores común y propio del labio 

superior, junto a transverso, generan pliegues perpendiculares a la disposición de las 

fibras musculares a ambos lados del tabique nasal, en sentido hacia abajo y adelante, 

además de proyectar hacia arriba el surco nasolabial. 

• Región de la boca

 La combinación de movimientos antes descrita, hace que el labio superior 

quede dibujado a modo de arcada, al permanecer más relajados los tercios externos 

del mismo, respecto a la expresión de disgusto. El labio inferior permanece proyectado 

hacia fuera y abajo, a la par que la mandíbula parece descolgarse levemente. 

• Observaciones

 La expresión resultante guarda una gran semejanza con la expresión mixta de 

sorpresa en la frente y párpado superior, y disgusto en párpado inferior y nariz-boca, 

(ver subepígrafe 6.3.3.1); sin embargo, ésta no se corresponde con sentimientos 

mezclados, sino que la acción de la frente sirve para enfatizar el sentimiento de 

disgusto. Si comparamos ambas imágenes, podremos observar que la intensidad de 

las contracciones en todas las regiones está más amortiguada en el resultado del 

morphing, al generarse contracciones de alto antagonismo que se contrarrestan. Esta 

expresión también tiene cierta similitud con la expresión de lascivia, aunque en esta 

segunda, hay una elevación del párpado inferior y la boca adopta la disposición de una 

sonrisa.  
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 Si atendemos a la Rueda de las emociones de Plutchik1, y en consonancia con 

lo que acabamos de apuntar, no existe una emoción resultante de la mezcla entre la 

sorpresa y disgusto.

(Figura 7.5) Expresión de Lascivia. Tomado de Moreaux.
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7.2.3 Sorpresa y desdén (interés desdeñoso o sorpresa incómoda)

(Figura 7.6) Fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de sorpresa y miedo. 
(Reproducir vídeo en anexo A.5.3).

• Región de la frente

 La contracción del frontal eleva las cejas en horizontal y genera surcos a lo 

largo de toda la frente; sin embargo, la intensidad de estas acciones musculares es 

menor que en la expresión de sorpresa. 

• Región de los ojos

 Los ojos permanecen abiertos, ocultándose parte del borde superior de la 

córnea, mientras que el contorno inferior se presenta tangencial al párpado inferior. La 
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sutil elevación de la mejilla del hemirrostro activo por acción del cigomático mayor, 

produce una leve pronunciación del párpado inferior del mismo lado, lo cual le otorga a 

ese ojo una mayor intensidad en la mirada que al del otro lado.

• Región de la boca

 Debido al descenso del maxilar inferior y a la contracción unilateral del 

cigomático mayor, la boca se muestra abierta dibujando una leve sonrisa asimétrica.

• Observaciones

 No se describe ninguna mezcla afectiva entre la sorpresa y es desdén. Además 

tampoco parecen emociones que puedan simultanearse, aunque sí podría darse la 

circunstancia de que un hecho sorpresivo una vez procesado por la mente, pueda 

suscitar cierto desprecio, reflejándose en el rostro el tránsito entre ambas emociones. 

Otra posibilidad es que este morphing reproduzca una hipotética expresión de interés 

desdeñoso, al combinarse las acciones faciales de atención en la frente y ojos, y 

desdén en la boca. Dicho esto, podríamos bautizar esta expresión como “interés 

desdeñoso” o “sorpresa incómoda”.

 Al no ser considerada el desdén como una emoción básica según Plutchik1, no 

hallamos ninguna referencia a esta experiencia afectiva mixta. 
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7.2.4 Sorpresa e ira (indignación)

(Figura 7.7) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de sorpresa e 
ira. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de la sorpresa y la ira. (Reproducir 

vídeo en anexo A.5.4).

(Figura 7.7) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de sorpresa e 
ira. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de la sorpresa y la ira. (Reproducir 

vídeo en anexo A.5.4).

• Región de la frente

 La acción conjunta del superciliar, el orbicular de los ojos y el piramidal, unida a 

la acción de su antagonista, el frontal, producen unas tensiones en esta región en las 

que se los bordes externos se comprimen hacia arriba, mientras que el tramo central 

lo hace hacia abajo. Como resultado, las cejas convergen hacia abajo mientras se 

elevan sus bordes externos. Ello genera pliegues en los tercios laterales de la frente, y 

diagonales en el entrecejo.
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• Región de los ojos

 La acción del orbicular tensa los párpados, elevando sobre todo el inferior. El 

superior, por el contrario, contrarresta dicha contracción con la acción del elevador 

propio de este órgano, que lo tensa y eleva, dándole a la mirada mayor intensidad que 

en la expresión de sorpresa.

• Región de la boca

 La boca se dibuja curva, de convexidad superior. En este caso, se partió de la 

boca en expresión airada, en la que se muestra cerrada con los labios apretados. La 

contracción del orbicular de la boca, junto al risorio y el bucinador, genera una 

retracción de las comisuras, que alarga y afina la boca, pero que fundida con la boca 

abierta propia de la sorpresa, produce un duro gesto en el que las comisuras 

descienden mientras el labio inferior asciende.

• Observaciones

 Existe un caso en el que es posible sentirse sorprendido y enojado al mismo 

tiempo y que ambas expresiones se funden en el rostro en un gesto marcado por la 

indignación. Para ello, la frente adoptaría la expresión de ira, mientras que los ojos y la 

boca expresarían sorpresa. Si comparamos ese rostro (ver subepígrafe 6.5.5.2) con el 

resultado del morphing, veremos como el segundo posee una gran intensidad y 

retorcimiento, siendo muy difícil de generar de forma voluntaria ante el alto 

antagonismo que presentan las contracciones en todas las regiones del rostro. 

 Además, si consideramos a la Rueda de las emociones de Plutchik1, la 

emoción resultante de la mezcla entre la sorpresa y la ira sería la indignación, definida 

como un enojo o enfado vehemente contra una persona o sus actos. Esta mezcla de 
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emociones se podría catalogar como una díada terciaria.  Hemos observado que 

plásticamente, existen no pocas representaciones artísticas con una expresión en 

frente y ojos similar, sobre todo a la hora de plasmar un dolor, envuelto en indignación. 

Lo vemos por ejemplo en algunas obras de los escultores sevillanos de los siglos XVII-

XVIII, José Montes de Oca y Luisa Roldán (ver figura 7.8). De acuerdo con estos 

temas pasionistas, quizás sus autores pretendieron representar un hipotético “dolor 

mezclado con indignación”, invirtiendo la convergencia de las cejas, al arrastrar el 

entrecejo hacia abajo y los bordes externos de las cejas hacia arriba. En los ojos 

siempre hay una caída del párpado superior y la boca suele articularse de igual forma 

que lo hace en el dolor y por tanto, que el miedo. 

(Figura 7.8) A la izquierda y en el centro, Ecce-Homo y Virgen de los Dolores, imágenes de José 
Montes de Oca. A la derecha, Jesús Nazareno, imagen realizada por Luisa Roldán.

(Figura 7.8) A la izquierda y en el centro, Ecce-Homo y Virgen de los Dolores, imágenes de José 
Montes de Oca. A la derecha, Jesús Nazareno, imagen realizada por Luisa Roldán.

(Figura 7.8) A la izquierda y en el centro, Ecce-Homo y Virgen de los Dolores, imágenes de José 
Montes de Oca. A la derecha, Jesús Nazareno, imagen realizada por Luisa Roldán.
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7.2.5 Sorpresa y felicidad (sonrisa entusiasta)

(Figura 7.9) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de sorpresa y 
felicidad. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de la sorpresa y la felicidad. 

(Reproducir vídeo en anexo A.5.5).

(Figura 7.9) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de sorpresa y 
felicidad. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de la sorpresa y la felicidad. 

(Reproducir vídeo en anexo A.5.5).

• Región de la frente

 

 La contracción del frontal, produce una elevación de las cejas en toda su 

longitud, aunque no se halla tan profundizados estos pliegues como lo están en el 

gesto de sorpresa. Ello se debe a la acción antagónica del orbicular de los ojos, que 

frena esta elevación levemente. 

• Región de los ojos

 Según Duchenne, en una sonrisa sincera deben contraerse los fascículos 

inferiores del músculo orbicular de los ojos. A menos que sea muy leve, esta 
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contracción siempre va unida a la de los superiores, que como apuntamos 

anteriormente, hacen descender las cejas, sobretodo en su borde externo. En la 

expresión obtenida y en consonancia con el gesto de sorpresa, el párpado superior 

permanece elevado gracias a la contracción del elevador del párpado superior 

mientras que el inferior se muestra tenso y elevado, debido al la contracción de los 

fascículos inferiores del orbicular de los ojos y del cigomático mayor, que ascienden la 

mejilla presionando el tarso hacia arriba. Dicho empuje produce un sutil surco 

horizontal bajo éste y pliegues en los bordes externos de las cuencas orbitarias (patas 

de gallo). Aunque a diferencia de la expresión genuina de felicidad, el borde externo 

de las cejas no desciende, esta combinación de movimientos le otorga a la mirada de 

una mayor viveza que en el caso de la expresión de la felicidad, al mostrarse más 

despejada y tensa la abertura palpebral. 

• Región de la boca

 La contracción del cigomático mayor unida al descuelgue de maxilar inferior, 

produce una sonrisa abierta de alta intensidad. 

• Observaciones

 

 La expresión obtenida guarda una gran semejanza con la sonrisa nerviosa o 

entusiasta, aunque a diferencia de ésta, aún se conservan las patas de gallo de la 

expresión de felicidad, el párpado inferior se muestra más elevado y la boca 

levemente abierta (ver subepígrafe 6.6.6.2.2). Si atendemos a la Rueda de las 

emociones de Plutchik1, y corroborando esto, no existe una emoción mixta resultante 

de la fusión entre la sorpresa y la felicidad. 
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7.2.6 Sorpresa y tristeza (decepción y/o melancólico interés)

(Figura 7.10) Fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de sorpresa y tristeza. 
(Reproducir vídeo en anexo A.5.6).

• Región de la frente

 La contracción que se dibuja en la frente es muy similar a la hallada en la 

fusión (miedo-sorpresa); sin embargo, los pliegues horizontales dibujados a lo largo de 

la frente, adquieren mayor intensidad en el tercio central. Por otra parte, si en el caso 

anterior los pliegues del entrecejo eran diagonales, en este caso se dibujan más 

verticales, manteniéndose el característico cuadrilátero de tres lados propio de la 

expresión de tristeza. Estas contracciones producen una elevación en horizontal, con 

leve convergencia de los bordes internos de las cejas hacia arriba, al igual que los 

bordes externos, los cuales también se elevan.
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• Región de los ojos

 En los ojos, la contracción del orbicular y laxitud del párpado superior, produce 

un descenso del mismo que oculta parte de la córnea. A esto se une la tensión propia 

del párpado inferior, que se eleva en consonancia con la intensidad emotiva. Estos 

movimientos se contrarrestan muy levemente en intensidad con la contracción del 

elevador del párpado superior y la acción del descuelgue del maxilar, que sutilmente 

hace descender el párpado inferior. 

• Región de la boca

 La contracción del triangular unida al descenso del maxilar inferior, arrastra las 

comisuras hacia abajo, produciendo una línea de convexidad hacia arriba en los labios 

y modificando el pliegue nasolabial en su extremo inferior, que rodea la comisura 

mientras el resto permanece de forma rectilínea. En líneas generales, se aprecia una 

gran atonía en cuanto a la intensidad de las contracciones reflejadas en la boca, la 

cual, permanece abierta, proyectándose el labio inferior hacia fuera mientras la borla 

eleva suavemente la barbilla.

• Observaciones

 No hay descripciones acerca de esta expresión, pero plausiblemente creemos 

que podría darse en aquellas circunstancias en las que la expresión de tristeza, más 

perenne en el rostro, se pudiera alterar con algún acontecimiento sorpresivo o de 

interés que irrumpiera de repente. En este caso, se elevarían el párpado superior y las 

cejas, para mejorar la percepción visual, pero conservando su convergencia y 

contracción en su borde nasal. Dicho esto, presumimos que en algunas recreaciones 

plásticas, como la que se muestra a continuación, se desea conjugar la tristeza con 

alteraciones en la frente propias de la atención y que son iguales a las de la sorpresa 
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en esta región. Quizás el objetivo de estos artistas, fue recrear en el rostro de sus 

imágenes, estados perennes de tristeza interrumpidos al fijar la atención en algo en 

algo externo. Se trataría por tanto de un estado de pesar, que no busca consuelo en la 

introspección, sino en algún estímulo externo. Podríamos bautizar esta expresión 

como de “melancólico interés”. Sin embargo, si lo relacionamos con la Rueda de las 

emociones de Plutchik1, la emoción resultante de la mezcla entre la sorpresa y la 

tristeza, sería la decepción, definida como la frustración que se da al desengañarse de 

lo que no satisface nuestras expectativas. Esta mezcla de emociones se podría 

catalogar como una díada primaria.

(Figura 7.11) Ejemplo de imagen con mezcla entre las expresiones de tristeza y sorpresa. Cristobal 
Ramos. Virgen de las Aguas. Sevilla. S. XIX.
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7.2.7 Miedo y disgusto (vergüenza) 

(Figura 7.12) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de miedo y 
disgusto. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de miedo 

y disgusto. (Reproducir vídeo en anexo A.5.7).

(Figura 7.12) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de miedo y 
disgusto. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de miedo 

y disgusto. (Reproducir vídeo en anexo A.5.7).

• Región de la frente

 La fuerte contracción del superciliar, unida a la de dos músculos antagónicos 

como son el frontal y el orbicular de los ojos, producen una fuerte tensión en la frente. 

Las cejas se dibujan horizontales, convergiendo levemente hacia arriba y dibujando 

pliegues verticales en el entrecejo. A su vez, se perfilan pliegues horizontales en el 

tercio interno de esta región, al generarse mayor contracción de los fascículos 

centrales del frontal. 
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• Región de los ojos

 Se observa una fuerte contracción del orbicular de los ojos, antagónica de la 

acción del elevador del párpado superior, lo que le da al ojo un aspecto de ojo abierto 

casi oculto bajo la cejas. Unido a ello se suma la tensión del inferior propio del miedo y 

su abultamiento generado por la elevación de las mejillas. Ello produce pliegues en los 

bordes externos de los ojos, menos intensos que en el caso de la felicidad y un leve 

pliegue horizontal bajo el tarso descrito. 

• Región de la boca

 En cuanto a la nariz, la contracción del piramidal, el transverso y los elevadores 

común y propio del labio superior, dibujan pliegues diagonales a ambos lados del 

tabique y proyectan hacia arriba del surco naso labial, alargándolo a la vez que se 

hace más profundo en su tramo superior. En la boca se dibuja una curvatura 

ascendente de los tercios laterales del labio superior, combinada con la acción del 

risorio y el triangular, que tiran de las comisuras hacia fuera y abajo. Esta combinación 

de movimientos arquea en ese tramo el surco nasolabial hacia fuera y le otorga a la 

boca una gran intensidad expresiva.

• Observaciones

 

 Es posible que el disgusto se mezcle con el miedo en expresiones que poseen 

un mensaje combinado de ambos, cuando por ejemplo un sujeto teme por algo que le 

resulta desagradable. Esa expresión se asemeja a la obtenida a través del morphing, 

en la que podemos identificar claramente signos de disgusto en el párpado inferior, 

nariz y la boca, mientras el miedo se hace más visible en la frente y el párpado 

superior (ver subepígrafe 6.3.3.2). Si comparamos el resultado del morphing con la 

distribución de ambas expresiones por regiones, veremos como las acciones son muy 
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parecidas, aunque están ciertamente suavizadas en intensidad en la primera de las 

imágenes. 

 Si atendemos a la Rueda de las emociones de Plutchik1, la emoción resultante 

de la mezcla entre el miedo y el disgusto, sería la vergüenza, definida como la 

turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna 

falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. Esta 

mezcla de emociones se podría catalogar como una díada primaria. Como ya 

apuntamos, Ekman señaló que no existía una expresión facial propia de la vergüenza2; 

sin embargo, aún siendo incapaces de contradecir la opinión de este autor por falta de 

pruebas empíricas de mayor alcance, sí hemos observado una expresión igual o muy 

parecida en algunos niños cuando por vergüenza, le negaban el saludo a un adulto. 
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7.2.8 Miedo y desdén (aprehensión incómoda)

(Figura 7.13) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de miedo y 
desdén. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de miedo y 

felicidad. (Reproducir vídeo en anexo A.5.8).

(Figura 7.13) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de miedo y 
desdén. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de miedo y 

felicidad. (Reproducir vídeo en anexo A.5.8).

• Región de la frente

 En la frente se dibujan suavemente los signos característicos de la expresión 

de miedo, atenuándose su intensidad. Estos se evidencian mediante la elevación y 

compresión de las cejas en horizontal, dibujándose pliegues horizontales casi en la 

mayor parte de la frente salvo los extremos, y diagonales en el entrecejo.

• Región de los ojos

 La contracción del elevador del párpado superior abre los ojos, a la vez que 

también se eleva y tensa el párpado inferior, propio del miedo.
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• Región de la boca

 La contracción del risorio, triangular de la boca, platysma y de uno de los 

cigomáticos mayores de forma unilateral, produce un alargamiento de los labios y 

retracción de las comisuras. La boca adquiere una disposición marcadamente 

diagonal, en el que la sonrisa asimétrica se convierte claramente en una sonrisa que 

parecería desdeñosa, aunque se asemeja más a la temerosa. El surco nasolabial se 

arquea en ambos lados hacia fuera, pero de forma más intensa en el lado sobre el que 

actúa el cigomático mayor.

• Observaciones

 La expresión obtenida guarda una gran similitud con la sonrisa temerosa, 

utilizada para enmascarar un sentimiento de miedo. En ésta, los signos de temor se 

evidencian principalmente en la frente y los ojos, mientras que la sonrisa estará 

marcada por la actividad del risorio, triangular y platysma, activos durante el miedo y 

que alargan las comisuras hacia los lados, haciéndolas descender. A esto se suma 

cierta asimetría de la boca, no vinculada al control voluntario, sino a la inactividad del 

cigomático en el otro hemirrostro (ver subepígrafe 6.6.7.1). Proponemos bautizar esta 

expresión con el nombre de “aprehensión incómoda”, al guardar la intensidad de las 

contracciones mayor relación con la primera, y estar matizada en la boca por cierto 

sentimiento de incomodidad o desprecio.

 Al no ser considerada el desdén como una emoción básica según Plutchik, no 

hallamos ninguna referencia a esta experiencia afectiva mixta en su Rueda de las 

Emociones. 
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7.2.9 Miedo e ira (control del miedo)

(Figura 8.14) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de miedo e 
ira. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de miedo e ira. 

(Reproducir vídeo en anexo A.5.9).

(Figura 8.14) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de miedo e 
ira. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de miedo e ira. 

(Reproducir vídeo en anexo A.5.9).

• Región de la frente

 La contracción antagónica del frontal y piramidal, junto a la del superciliar y 

orbicular de los párpados, genera una compresión y elevación en horizontal de las 

cejas. Ello dibuja pliegues diagonales en el entrecejo y sutilmente horizontales sobre 

éste. 
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• Región de los ojos

 Las contracciones en esta región son semejantes en las expresiones de miedo 

e ira, por lo que no se advierten diferencias sustanciales. En ambas, el párpado 

superior se muestra elevado a la vez que el inferior se tensa, a medida en que la 

emoción aumenta en intensidad. 

• Región de la boca

 La contracción del risorio, orbicular de la boca y cuadrado, genera un 

adelgazamiento de los labios, que se tensan en horizontal, profundizándose y 

descendiendo las comisuras. 

• Observaciones

 Cuando la ira y el miedo se mezclan en una expresión, la primera suele 

dominar la región de la frente y los ojos y la segunda la boca, tal y como se puede 

observar en la expresión obtenida a través del morphing. Sin embargo, este caso, es 

tal la presencia de la ira en todas la regiones, que el resultado se podría corresponder 

con un hipotético control del miedo a través de la ira, como si sentir temor generara 

enfado y necesidad de ser ocultado (ver subepígrafe 6.5.5.3). De hecho si atendemos 

a la Rueda de las emociones de Plutchik1, y corroborando lo que acabamos de 

apuntar, no existe una emoción mixta resultante de la fusión entre el miedo y la ira. 
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7.2.10 Miedo y felicidad (sonrisa temerosa y/o culpa)

(Figura 7.15) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de miedo y 
felicidad. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de miedo y  

felicidad. (Reproducir vídeo en anexo A.5.10).

(Figura 7.15) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de miedo y 
felicidad. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de miedo y  

felicidad. (Reproducir vídeo en anexo A.5.10).

• Región de la frente

 En esta región se observa una leve elevación en horizontal y compresión de las 

cejas, insinuándose los pliegues horizontales y verticales característicos del miedo pero 

menos profundizados. Esta acción es antagónica de la generada por el orbicular 

palpebral, propio de la sonrisa, que haría descender las cejas sutilmente. 

• Región de los ojos

 

 Se aprecia una contracción antagónica del orbicular de los ojos y el elevador del 

párpado superior, generando un aumento de la apertura palpebral más evidente en su 
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mitad superior, al elevarse ambos tarsos, lo que provoca una mayor ocultación de la 

córnea en el borde inferior respecto al superior. A ello se une el abultamiento del párpado 

inferior y la presencia de pliegues en los bordes externos de las cuencas orbitarias (patas 

de gallo), debidas a la contracción del los fascículos inferiores del orbicular y del 

cigomático mayor, los cuales elevan las mejillas ejerciendo una presión hacia arriba.

• Región de la boca

 La fuerte contracción de cigomático mayor se ve disminuida en intensidad debido 

a la acción que sobre las comisuras ejerce el risorio, el triangular y la platysma, lo que 

provoca un descenso de éstas, aunque sin perder los labios su curvatura hacia abajo. 

• Observaciones

 La expresión obtenida guarda gran similitud con el enmascaramiento del miedo 

mediante una sonrisa. Ello se debe a que los signos del temor se hallan claramente 

localizados en la frente y los ojos, mientras la región de la boca está dominada por una 

sonrisa voluntaria que tiende a la horizontalidad a consecuencia de la actividad del 

risorio, triangular y platysma (ver subepígrafe 6.6.7.1). La fuerza de estos últimos tres 

músculos al alterar inevitablemente la boca, nos haría deducir que sería imposible 

recrear una amplia sonrisa generada únicamente por el cigomático mayor, por lo que el 

gesto obtenido mediante el morphing podría guardar mayor verosimilitud con la realidad. 

 Si consideramos a la Rueda de las emociones de Plutchik1, la emoción resultante 

de la mezcla entre el miedo y la felicidad, sería la culpa, la cual, se define como una 

cognición o una experiencia emocional que se produce cuando una persona se da 

cuenta o cree con precisión o no, que ha violado una norma moral. Esta mezcla de 

emociones se podría catalogar como una díada secundaria.
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7.2.11 Miedo y tristeza (dolor, desesperación)

(Figura 7.16) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de miedo y 
tristeza. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de miedo y 

tristeza. (Reproducir vídeo en anexo A.5.11).

(Figura 7.16) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de miedo y 
tristeza. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de miedo y 

tristeza. (Reproducir vídeo en anexo A.5.11).

• Región de la frente

 Se distingue cierta contracción antagónica del frontal y orbicular de los 

párpados, que produce una elevación y leve convergencia de las cejas, con un sutil 

descenso del borde externo de éstas. Ello produce pliegues horizontales en el tercio 

central de la frente y verticales en el entrecejo. 

• Región de los ojos

 En la tristeza no existe tensión en los tarsos superiores; sin embargo, la 

presencia del miedo produce una leve elevación de estos. 
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 Lo mismo sucede con el párpado inferior, que se eleva al igual que en 

episodios de tristeza intensa.

• Región de la boca

 La contracción del orbicular, triangular y cuadrado de la boca tensa los labios y 

hace descender los tercios externos del labio inferior, a la par que el risorio y 

bucinador deprimen las comisuras hacia atrás, lo cual que genera mayor tensión en la 

de la boca. 

• Observaciones

 La expresión resultante guarda muchas semejanzas con la expresión de un 

estado de ánimo triste, seguido por un sentimiento de aprensión o temor. A su vez, 

guarda muchas similitudes con la expresión de dolor de intensidad media (ver 

subepígrafe 6.2.4.3).

 Si consideramos a la Rueda de las emociones de Plutchik1, la emoción 

resultante de la mezcla entre el miedo y tristeza, sería la desesperación, la cual, se 

define como una situación de ánimo tenso, amargo y frustrante que se define por la 

pérdida de la esperanza para conseguir algo que se propuso la voluntad o el 

sentimiento. Analizando esta definición, podríamos pensar que podría tratarse de la 

emoción subyacente a la experiencia del dolor, físico o psicológico. Esta mezcla de 

emociones se podría catalogar como una díada secundaria.
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7.2.12 Disgusto y desdén (disgusto desdeñoso)

(Figura 7.17) Fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de disgusto y desdén. 
(Reproducir vídeo en anexo A.5.12).

• Región de la frente

 La acción del orbicular de los ojos genera un descenso de las cejas, de ahí que 

no se produzca ningún pliegue en la frente. 

• Región de los ojos

 El descenso de las cejas y la elevación de las mejillas por acción de los músculos 

elevadores común y propio del labio superior, produce un estrechamiento en la abertura 

de los ojos. Bajo el párpado inferior, que no se mostrará tenso, se dibujarán surcos 

horizontales. No suele advertirse actividad en el párpado superior, aunque en 
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expresiones de asco extremo sí se produce una contracción del músculo orbicular 

palpebral superior que lo hará descender y comprimirse con el inferior. La acción del 

cigomático mayor en el hemirrostro activo por la emoción del desprecio, genera una 

elevación de la mejilla, que impulsa hacia arriba el párpado inferior del mismo lado, lo 

cual produce una mayor oclusión del ojo sobre el que actúa.

• Región de la boca

  Al igual que en la expresión de disgusto, la contracción de los músculos transverso 

y elevadores común y propio del labio superior, dibuja pliegues perpendiculares a la 

disposición de las fibras musculares a ambos lados del tabique nasal, en sentido hacia 

abajo y adelante, a la vez que se proyecta hacia arriba el surco nasolabial. Sin embargo, 

la acción unilateral del cigomático mayor, produce la retracción y elevación de la 

comisura sobre la que actúa, mientras el músculo triangular hace descender la otra. El 

maxilar, dependiendo de la intensidad de la emoción, se mostrará o no distendido. 

• Observaciones

 Existe una expresión en la que se mezclan el disgusto y el desdén, cuando el 

primero es leve (ver subepígrafe 6.3.3.3), lo que permite pensar que pudiera ser 

plausible experimentar cierto disgusto y desprecio simultáneamente, adquiriendo el 

rostro un matiz desdeñoso en la boca. Quizás esta expresión guardaría cierta similitud 

con el desprecio burlesco; no obstante, en este caso no se pretende mostrar el canino. 

Dicho esto, podríamos proponer el nombre de “disgusto desdeñoso”, para calificar esta 

sugerente expresión.  Al no ser considerada el desdén como una emoción básica según 

Plutchik1, no hallamos ninguna referencia a esta experiencia afectiva mixta en su Rueda 

de las emociones.
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7.2.13 Disgusto e ira (amenaza)

(Figura 7.18) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de ira y 
disgusto. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de ira y 

disgusto. (Reproducir vídeo en anexo A.5.13).

(Figura 7.18) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de ira y 
disgusto. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de ira y 

disgusto. (Reproducir vídeo en anexo A.5.13).

• Región de la frente

 La contracción del piramidal, superciliar y orbicular de los ojos, genera una 

convergencia hacia abajo de las cejas, dibujándose de dos a tres pliegues diagonales 

en el entrecejo, al igual que en la expresión de ira. 

• Región de los ojos

 La contracción del orbicular de los ojos, genera un estrechamiento de la 

apertura palpebral, caracterizada por la tensión que se produce en el párpado inferior, 

el cual llega a ocultar gran parte de la córnea por debajo de la pupila. 
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• Región de la boca

  Tal y como se describe en la expresión de disgusto, la contracción de los 

músculos transverso y elevadores común y propio del labio superior, genera pliegues 

perpendiculares a la disposición de las fibras musculares a ambos lados del tabique 

nasal, en sentido hacia abajo y adelante, a la vez que se proyecta hacia arriba el surco 

nasolabial. Ello unido a la acción del piramidal, superciliar y orbicular de los ojos, crea 

la expresión de amenaza, en la que parecen entremezclarse la ira y el disgusto en una 

misma emoción. 

    En cuanto a la boca, al fundirse la propia de la ira cerrada con la del disgusto, 

la contracción del risorio, bucinador, orbicular, triangular y cuadrado de la boca, 

generan una retracción y descenso de las comisuras, en un movimiento de gran 

complejidad para reproducir, pues el disgusto tiende a abrir la boca mientras el maxilar 

inferior desciende, y la ira aprieta fuertemente la arcada inferior contra la superior, 

mientras los labios se tensan. 

• Observaciones

 La expresión resultante guarda gran similitud con la de amenaza, en la que se 

mezclan la ira y el disgusto. En este caso, la ira se ha mantenido en las tres regiones, 

pues guarda gran similitud con el disgusto en algunos movimientos, lo que la hace 

inequívocamente reconocible aunque el rostro esté inundado de repugnancia (ver 

subepígrafe 6.5.5.1).

 Plutchik1  califica como desprecio la mezcla entre la ira y el disgusto, pero no 

consideramos que la expresión resultante de esta combinación se corresponda con 

este sentimiento de desdén, de ahí que defendamos la visión de Ekman, quien la 

identifica como una emoción básica.  
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7.2.14 Disgusto y felicidad (sonrisa de disgusto y/o morbosidad)

(Figura 7.19) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de disgusto y  
felicidad. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de 

disgusto y felicidad. (Reproducir vídeo en anexo A.5.14).

(Figura 7.19) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de disgusto y  
felicidad. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de 

disgusto y felicidad. (Reproducir vídeo en anexo A.5.14).

• Región de la frente

 La contracción del orbicular, presente en ambas emociones, produce un 

descenso de las cejas, sobre todo en su borde externo. 

• Región de los ojos

 La acción del orbicular palpebral, unida a la elevación de las mejillas producto 

de la contracción del cigomático mayor, genera un ascenso y pronunciación del 

párpado inferior así como de los bordes externos de las cuencas orbitales, 

dibujándose pliegues irradiados, (patas de gallo). Esta conjunción de acciones, unida 

al descenso de las cejas, genera cierta disminución de la apertura palpebral. 
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• Región de la boca

  La contracción de los músculos transverso y elevadores común y propio del 

labio superior, dibuja pliegues perpendiculares a la disposición de las fibras 

musculares a ambos lados del tabique nasal, en sentido hacia abajo y adelante, a la 

vez que se proyecta hacia arriba el surco nasolabial, el cual se abre a medida en que 

desciende, debido a la acción del cigomático mayor. La acción de todos estos 

músculos, genera una sonrisa en la cual, el labio superior se eleva en toda su longitud, 

reduciendo sutilmente la curvatura de convexidad hacia debajo de la boca. A su vez, 

siempre se mostrará parte de los dientes. 

• Observaciones

 La expresión que se obtiene en el morphing entre disgusto y felicidad, guarda 

una clara semejanza con la expresión de disgusto enmascarado por una sonrisa. 

Generalmente, este gesto se da en circunstancias en las que una persona que siente 

disgusto, se ve forzada a sonreír, dibujándose entonces en su rostro una elevación de 

las alas y compresión de la nariz propia del asco, que junto al aspecto cuadrangular 

del labio superior, rompe la armonía de una expresión genuina de satisfacción (ver 

subepígrafe 6.6.7.4).

  Si tenemos en consideración la Rueda de las emociones de Plutchik1, la 

emoción resultante de la mezcla entre el disgusto y la felicidad, sería la morbosidad, la 

cual, se define como el sentimiento de interés hacia las cosas inmorales, enfermizas o 

malsanas, particularmente relativo a la sexualidad. Esta mezcla de emociones se 

podría catalogar como una díada terciaria. 
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7.2.15 Disgusto y tristeza (remordimiento)

(Figura 7.20) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de disgusto y  
tristeza. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de disgusto 

y tristeza. (Reproducir vídeo en anexo A.5.15).

(Figura 7.20) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de disgusto y  
tristeza. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de disgusto 

y tristeza. (Reproducir vídeo en anexo A.5.15).

• Región de la frente 

 

 La contracción antagónica del orbicular y el tercio central del frontal, sumada a 

la acción del superciliar, genera un descenso horizontal de las cejas a la vez que se 

elevan sus extremos internos. Ello produce suaves pliegues horizontales en el centro 

de la frente y verticales en el entrecejo.

• Región de los ojos

 La acción del orbicular además de hacer descender las cejas eleva las mejillas, 

lo cual produce pliegues (patas de gallo) en los bordes externos de las cuencas 

Capítulo	  7:	  Expresiones	  Mixtas	  Generadas	  Mediante	  Interpolación	  Morphing

366



orbitarias. Además, dicha contracción reduce la apertura palpebral, a la vez que la 

elevación del borde interno de las cejas asciende suavemente el tercio interno del 

párpado superior, acción que entristece sutilmente la mirada. 

• Región de la boca

   La contracción de los músculos transverso y elevadores común y propio del 

labio superior, dibuja pliegues perpendiculares a la disposición de las fibras 

musculares a ambos lados del tabique nasal, en sentido hacia abajo y adelante, a la 

vez que se proyecta hacia arriba el surco nasolabial. A ello se suma la acción del los 

músculos cuadrado y triangular de la boca, que hacen descender el labio inferior tanto 

en sus tercios externos como en las comisuras. 

• Observaciones

 La expresión que obtenemos a partir del morphing entre la tristeza y el 

disgusto, guarda gran similitud con la expresión en la que domina la tristeza en la 

frente y el párpado superior, y el disgusto se revela en el párpado inferior, nariz y boca. 

Generalmente esta expresión es propia de situaciones en las que se puede estar triste 

ante un hecho que produce desagrado (ver subepígrafe 6.7.4.3).

 Por otra parte, si atendemos a la Rueda de las emociones de Plutchik1, la 

emoción resultante de la mezcla entre el disgusto y la tristeza, sería el remordimiento, 

el cual, se define como el arrepentimiento de haber hecho o dicho algo en el pasado. 

Esta mezcla de emociones se podría catalogar como una díada secundaria.
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7.2.16 Desdén e ira (ira desdeñosa o incómoda)

(Figura 7.21) Fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de desdén e ira 
(Reproducir vídeo en anexo A.5.16). 

• Región de la frente

 

 La contracción del piramidal y superciliar, hace descender y converger el borde 

interno de las cejas, dibujándose de esa forma pliegues diagonales en el entrecejo, 

según el esquema característico de la expresión de ira.

• Región de los ojos

 En los ojos se produce cierta oclusión de los párpados, elevándose tenso el 

inferior a medida en que la intensidad de la emoción aumenta. La contracción del 
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cigomático mayor en el hemirrostro sobre el que se produce la acción característica 

del desdén, provoca cierta pronunciación del párpado inferior. 

• Región de la boca

 La contracción del orbicular de la boca, risorio y bucinador, unida a la acción 

unilateral del cigomático mayor, produce una oclusión y alargamiento de los labios, 

proyectándose hacia dentro y arriba la comisura afectada por el músculo cigomático.

• Observaciones

 

 La expresión resultante guarda una gran semejanza con la sonrisa maliciosa 

(ver subepígrafe 6.6.6.3.2), aunque a diferencia de ésta, la expresión de felicidad es 

extremadamente sutil y casi inexistente en los ojos y en menor medida en la boca, 

marcada a su vez por la asimetría en la contracción unilateral del cigomático mayor. 

Quizás la expresión obtenida a través del morphing sea más próxima al enfado 

mezclado con cierto desprecio o incomodidad, por lo que podríamos bautizarla como 

“ira desdeñosa o incómoda”. A través de la observación, hemos podido distinguir este 

gesto en algunos padres tras recriminar un mal comportamiento en sus hijos, como si 

quisieran hacer evidente su enfado y desaprobación.  

 Al no ser considerada el desdén como una emoción básica según Plutchik, no 

hallamos ninguna referencia a esta experiencia afectiva mixta en su Rueda de las 

Emociones.
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7.2.17 Desdén y felicidad (sonrisa desdeñosa)

(Figura 7.22) Fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de desdén y felicidad. 
(Reproducir vídeo en anexo A.5.17).

• Región de la frente

 En esta región no se produce contracción muscular alguna, por lo tanto se 

muestra sin pliegues. Únicamente la contracción del orbicular de los ojos, sobre todo 

en su tercio externo, genera un sutil descenso del borde externo de las cejas. 

• Región de los ojos

 Tal y como sucede en una sonrisa de satisfacción, deben contraerse los 

fascículos inferiores del músculo orbicular de los ojos; sin embargo, a menos que sea 
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muy leve, su contracción siempre va unida a la de los superiores, los cuales producen 

el descenso del borde externo de las cejas. A su vez, esta contracción origina una 

potenciación del párpado inferior, dibujándose un pliegue bajo éste y patas de gallo. La 

elevación de la mejilla por acción de los fascículos inferiores del orbicular se ve 

incrementada por la acción del cigomático mayor en ambos hemirrostro, adquiriendo 

mayor intensidad sobre el más afectado en un lado que en el otro.  

• Región de la boca

 La diferencia de intensidad con la que se produce la contracción del cigomático 

mayor, según sea un hemirrostro más afectado que el otro, genera una sonrisa 

asimétrica, en cuyo lado más afectado, el surco nasolabial se abrirá más.

• Observaciones

 

 La sonrisa que nos ocupa está claramente asociada a la sonrisa desdeñosa, en 

la que la diferencia de intensidad con la que se produce la contracción de uno de los 

cigomáticos mayores, genera una sonrisa asimétrica en la que se eleva la mejilla y 

comprime uno de los ojos con mayor intensidad (ver subepígrafe 6.6.6.1.1). Este gesto 

es propio de situaciones en las que el sujeto disfruta con el desprecio que siente hacia 

alguien.

 Al no ser considerada el desdén como una emoción básica según Plutchik, no 

hallamos ninguna referencia a esta experiencia afectiva mixta en su Rueda de las 

Emociones.
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7.2.18 Desdén y tristeza (triste malestar o desazón)

(Figura 7.23) Fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de desdén y tristeza. 
(Reproducir vídeo en anexo A.5.18).

• Región de la frente

 La contracción de los fascículos centrales del frontal, unida a la del superciliar y 

orbicular, hacen converger hacia arriba las cejas, elevándose por su borde interno y 

descendiendo en el externo. Estas contracciones dibujan pliegues horizontales en el 

tercio central de la frente y verticales en el entrecejo.
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• Región de los ojos

 La acción del orbicular reduce la apertura palpebral, elevándose sutilmente el 

borde interior del tarso superior por acción del frontal. A ello se une la elevación del 

inferior a medida en que gana en intensidad la afección. Se suma a esta acción, la 

contracción unilateral del cigomático mayor, el cual eleva sutilmente la mejilla, lo que 

genera una mayor pronunciación del párpado inferior del hemirrostro sobre el que 

actúa. 

• Región de la boca

 La contracción unilateral del cigomático mayor, sumada a la acción de la borla y 

el triangular de la boca, genera una disposición prácticamente en diagonal de la boca, 

ascendiendo la comisura afectada por el primero, abombándose hacia arriba y 

elevándose la barbilla por la del segundo y descendiendo la comisura sobre la que 

actúa el tercero. 

• Observaciones

 

 En la expresión resultante del morphing domina claramente la tristeza sobre el 

desdén, cuya actividad más destacable se encuentra en la disposición en diagonal que 

adquiere la boca. Este matiz le otorga al gesto de tristeza un cierto malestar o leve 

disgusto, que a través de la observación, lo asociamos a situaciones en las que el 

sujeto se encuentra triste y revive pensamientos que le generan incomodidad y 

malestar. Al no existir ninguna descripción acerca de este gesto, podríamos calificarlo 

como de “triste malestar” o identificarlo con una “expresión de desazón”.

 Como en el caso anterior, al no ser considerada el desdén como una emoción 

básica según Plutchik, no hallamos ninguna referencia a esta experiencia afectiva 

mixta en su Rueda de las Emociones.
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7.2.19 Ira y felicidad (sonrisa maliciosa amortiguada y/u orgullo)

(Figura 7.24) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de ira y 
felicidad. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de ira y 

felicidad. (Reproducir vídeo en anexo A.5.19).

(Figura 7.24) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de ira y 
felicidad. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de ira y 

felicidad. (Reproducir vídeo en anexo A.5.19).

• Región de la frente

 La contracción del piramidal y superciliar, hace descender y converger el borde 

interno de las cejas, dibujándose de esa forma pliegues diagonales en el entrecejo, 

según el esquema característico de la expresión de ira. A ello se suma la contracción 

del orbicular de los ojos, que deprime el borde externo de las cejas.

• Región de los ojos

 La fuerte contracción del orbicular de los ojos, produce cierta oclusión de la 

apertura palpebral, elevándose el párpado inferior a medida en que la intensidad de la 

emoción aumenta. Además, se dibujan pliegues en los bordes externos de la cuenca 
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orbitaria, (patas de gallo). La elevación de las mejillas por acción de los fascículos 

inferiores del mismo músculo y la contracción del cigomático mayor, genera una 

pronunciación del párpado inferior y un pliegue bajo éste. Se observa una gran acción 

del dilatador de las alas nasales, que actúa sobre el órgano del olfato. 

• Región de la boca

 La fuerte contracción del orbicular de los labios unida a la del risorio, bucinador 

y cigomático mayor, dibuja un alargamiento de los labios, retrayendo y elevándose 

amortiguadamente las comisuras. Ello hace que el surco nasolabial se arquee en su 

mitad inferior.

• Observaciones

 La expresión resultante guarda gran similitud con la sonrisa maliciosa o astuta, 

en la que la contracción de la frente propia de la reflexión, el esfuerzo psicológico o la 

ira, se funde con felicidad en ojos y boca (ver subepígrafe 6.6.6.3.2). A diferencia de la 

expresión pura de sonrisa maliciosa, en este caso la boca se dibuja ciertamente 

amortiguada, como si el sujeto quisiera ocultar la felicidad en la región inferior 

apretando los labios y contrarrestando la elevación de las comisuras. De acuerdo con 

este matiz, podríamos bautizar esta expresión como de “sonrisa maliciosa 

amortiguada”. 

 Si atendemos a la Rueda de las emociones de Plutchik1, observamos que la 

emoción resultante de la mezcla entre la felicidad y la ira, sería el orgullo, definido 

como la arrogancia, vanidad o exceso de estimación propia, que a veces es 

disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Esta mezcla de emociones se 

podría catalogar como una díada secundaria.
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7.2.20 Ira y tristeza (envidia)

(Figura 7.25) Arriba, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de ira y tristeza. Abajo, 
imágenes obtenidas a partir de la fusión por regiones de las expresiones de ira y la tristeza. La imagen de la 

derecha se asemejaría al control de la tristeza apretando los labios.
(Reproducir vídeo en anexo A.5.20). 

(Figura 7.25) Arriba, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de ira y tristeza. Abajo, 
imágenes obtenidas a partir de la fusión por regiones de las expresiones de ira y la tristeza. La imagen de la 

derecha se asemejaría al control de la tristeza apretando los labios.
(Reproducir vídeo en anexo A.5.20). 
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• Región de la frente

 La contracción antagónica de los fascículos centrales del frontal y el piramidal, 

sumada a la acción del superciliar, produce un equilibrio de las tensiones que borraría 

pliegues en la frente, pero no así en el entrecejo, donde se dibujarían en disposición 

diagonal y vertical, debido a la aproximación de los bordes nasales de las cejas, que 

se dibujarían prácticamente horizontales pero comprimidas. 

• Región de los ojos

 La contracción del orbicular genera una reducción de la apertura palpebral, 

elevándose el tarso inferior a medida en que la emoción gana en intensidad.

• Región de la boca

 La acción del orbicular de los labios, risorio, bucinador y triangular, produce una 

oclusión de la boca que se dibuja estirada, con las comisuras proyectadas hacia atrás 

y abajo. Esta acción produce un alargamiento del surco nasolabial que se estira hacia 

abajo y afuera.

• Observaciones

 La expresión resultante del morphing, guarda similitud con aquella en la que la 

tristeza, al mezclarse con la ira, domina en la boca, mientras los signos de enfado se 

evidencian con mayor claridad en la frente y los ojos. Dicha combinación es propia de 

situaciones en las que por ejemplo un sujeto se enfrenta con otro después de que le 

haya generado un hecho lamentable (ver subepígrafe 6.7.4.2). No la asociaríamos por 

tanto al control de la tristeza apretando los labios. 
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 Si lo relacionamos con la Rueda de las emociones  de Plutchik1, observamos 

que la emoción resultante de la mezcla entre la tristeza y la ira, sería la envidia, 

definida como la tristeza o pesar del bien ajeno, o emulación y deseo de algo que no 

se posee. Esta mezcla de emociones se podría catalogar como una díada secundaria.
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7.2.21 Felicidad y tristeza (sonrisa triste enmascaradora o desdicha)

(Figura 7.26) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de miedo y 
felicidad. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de miedo y  

felicidad. (Reproducir vídeo en anexo A.5.21).

(Figura 7.26) A la izquierda, fotograma morphing, intermedio al 50% entre las expresiones de miedo y 
felicidad. A la derecha, imagen obtenida a partir de la fusión por regiones de las expresiones de miedo y  

felicidad. (Reproducir vídeo en anexo A.5.21).

• Región de la frente

 La contracción de los fascículos centrales del músculo frontal, y el superciliar, 

producen pliegues verticales en el entrecejo y horizontales sobre éste. Las cejas se 

dibujan horizontales, aproximándose y ascendiendo levemente en su borde nasal, a la 

vez que se deprimen sutilmente en el borde externo.

• Región de los ojos

 La contracción del orbicular de los ojos, produce una leve oclusión palpebral, 

sobre todo debido a la elevación del tarso inferior, el cual se ve potenciado gracias a la 
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compresión que la mejilla ejerce bajo éste, al ser elevada por acción del músculo 

antes citado, sumado a la acción del cigomático mayor. Esta conjunción de 

contracciones produce las conocidas patas de gallo en los bordes externos de las 

cuencas orbitarias.

• Región de la boca

 La contracción antagónica de triangular y cigomático mayor, dibuja un 

alargamiento de la apertura bucal, a la vez que los labios permanecen cerrados. 

Sumado a esto, la retracción de las comisuras genera un alargamiento del surco 

nasolabial, el cual se arquea hacia fuera en su región inferior. 

• Observaciones

 El gesto resultante guarda gran semejanza con la expresión de desdicha y 

enmascaramiento de la tristeza mediante la sonrisa (ver subepígrafe 6.6.6.2.1), 

aunque lo calificaríamos como de baja intensidad, por ser tan leves ambas 

expresiones en el rostro, al anularse recíprocamente a causa del gran antagonismo en 

las contracciones. Son tan coherentes en intensidad todas las regiones del rostro, que 

también podríamos identificar el gesto con un hipotético tránsito entre ambos estados, 

como por ejemplo cuando alguien que se siente feliz está recibiendo una noticia triste 

o viceversa.

 Por otra parte, si atendemos a la Rueda de las emociones de Plutchik1 

corroboraría nuestra afirmación, ya que no encontramos ninguna nueva emoción mixta 

resultante de la fusión entre el la tristeza y la felicidad, con un nombre identificativo.
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7.3 RESULTADOS

7.3.1 Tabla con los morphings obtenidos a partir de la combinación las siete 
emociones básicas entre sí
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7.3.1 Tabla con los morphings obtenidos a partir de la combinación las siete 
emociones básicas entre sí

SORPRESA MIEDO DISGUSTO DESDÉN IRA FELICIDAD TRISTEZA

SORPRESA

MIEDO

DISGUSTO

DESDÉN

IRA

FELICIDAD

TRISTEZA
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7.3.2 Nuevas aportaciones del morphing para la obtención de expresiones 

mixtas

 Si relacionamos los resultados morphing con la rueda de las emociones de 

Plutchik, ello nos permite proponer acciones faciales coincidentes, pero no descritas 

con anterioridad para las siguientes emociones mixtas: 

1º Temor: Miedo + Sorpresa

2º Indignación: Sorpresa + Ira

3º Decepción: Sorpresa + Tristeza

4º Vergüenza: Miedo + Disgusto

5º Culpa: Alegría + Miedo

6º Desesperación: Miedo + Tristeza

7º Morbosidad: Disgusto + Alegría

8º Remordimiento: Tristeza + Disgusto 

9º Orgullo: Ira + Alegría

10º Envidia: Tristeza + Ira

 Por otra parte, encontramos mezclas que no se corresponden con ninguna 

experiencia emocional mixta, ni han sido descritas como tal por Plutchik. Estas serían:

1º Sorpresa y disgusto, cuyo gesto sirve para enfatizar el gesto de asco.

2º Sorpresa y felicidad, identificada como una sonrisa entusiasta. 

3º Miedo e ira, la cual identificamos como un gesto de miedo controlado. 

4º Felicidad y tristeza, identificada con una sonrisa triste enmascaradora o desdicha.  

 En cuanto a las expresiones resultantes de la fusión entre el desdén y el resto 

de expresiones emocionales, al no haber ninguna referencia bibliográfica y no ser 
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catalogada por Plutchik como una emoción básica, sobre la base de nuestras 

observaciones, hemos propuesto algunos nombres para definirlas. 

1º Interés desdeñoso o sorpresa incómoda. Mezcla entre la sorpresa y el desdén. 

2º Aprehensión incómoda. Mezcla entre miedo y desdén.

3º Enfado incómodo. Mezcla entre ira y desdén. 

4º Triste malestar o expresión de desazón. Mezcla de tristeza y desdén. 

 Existen otros dos casos en los que sí hay calificativo empleado por Plutchik 

para identificar estas emociones mixtas, pero a los que nosotros rebautizaríamos con 

una segunda etiqueta. Estos serían:

1º En el caso de la mezcla entre la ira y la felicidad, según Plutchik la fusión de ambas 

emociones generaría una tercera, identificada como orgullo; no obstante, nosotros le 

encontramos más parecido con la expresión de sonrisa maliciosa, la cual, en nuestro 

morphing, se antoja cierta intención de ser ocultada, por ello la hemos bautizado como 

sonrisa maliciosa amortiguada. 

2º Otra particularidad hemos encontrado cuando se mezclan la sorpresa y la tristeza, 

pues según Plutchik, se identificaría con la decepción; sin embargo, nosotros creemos 

que cabría la posibilidad de que se pueda generar este gesto en estados de tristeza 

interrumpidos por un hecho sorpresivo, denominándolo como melancólico interés.

 

 Por último, se encontraría la mezcla entre la felicidad y el disgusto, cuyo gesto 

serviría para recalcar y enfatizar la expresión de asco. Mezcla emocional ésta, que 

aun habiendo sido citada por Plutchik, no aporta finalmente ningún nombre con el que 

identificarla.
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 En cuanto a la forma en que se producen los movimientos musculares en estas 

mezclas, encontramos diferentes grados de antagonismo:

1º Alto antagonismo

 Las siguientes mezclas emocionales presentan un alto nivel de antagonismo en 

las contracciones faciales, generalmente presentes en dos o tres regiones del rostro. 

Ello las convierte en expresiones difíciles de recrear, pues la mayor parte de sus 

contracciones son producto de acciones faciales en las que intervienen músculos que 

ejercen fuerzas opuestas. Observamos que las dos expresiones más antagónicas son 

también las más opuestas en la valencia, el miedo y la felicidad, pues en las tres 

regiones del rostro se generan contracciones entre fuerzas contrarias.  

Sorpresa + disgusto

Sorpresa + ira

Miedo + ira 

Miedo + felicidad 

Disgusto + tristeza 

2º Bajo antagonismo

 Estas mezclas emocionales presentan un bajo nivel de antagonismo en la 

dirección de las contracciones faciales, localizado en al menos una región del rostro. 

Discernimos como las expresiones de sorpresa y tristeza, guardan generalmente 

algún antagonismo al combinarse entre sí o junto a otras expresiones. 

Miedo + sorpresa

Sorpresa + felicidad

Sorpresa + tristeza
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Miedo + tristeza

Disgusto + desdén

Ira + tristeza

Felicidad + tristeza

Miedo + disgusto

3º Sin antagonismo

 Estas expresiones mixtas no presentan antagonismos en las contracciones 

musculares, sino que por lo contrario algunas acciones o bien refuerzan la actividad de 

otras, o alteran la dirección de algunos movimientos. Observamos que debido a la 

poca implicación de movimientos necesarios en la expresión de desdén, la convierte 

en una de las más fáciles de combinar con otros gestos. Por el contrario, la tristeza se 

encuentra totalmente ausente en este apartado. 

Sorpresa + desdén

Miedo + desdén

Disgusto + ira

Disgusto + felicidad

Desdén + ira

Desdén + felicidad

Desdén + tristeza

Ira + felicidad

 En cuanto a la validez de la técnica morphing en la consecución de 

expresiones emocionales mixtas, observamos que quizás ofrece mayores garantías de 

verosimilitud que los métodos para mezclar acciones básicas por regiones, ya que 

intuimos que en algunos casos, como en el de la sonrisa temerosa, participan en la 

misma zona, movimientos de ambas que alteran mutuamente la anatomía. Por 
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ejemplo en esta expresión, el risorio, triangular y platysma sabemos que se activan 

para contrarrestar la acción del cigomático mayor, de ahí que las comisuras no 

asciendan tanto y se dibujen casi en la horizontal de la cavidad bucal. Además en 

otras mezclas, hemos observado como en la región de los ojos, un párpado puede 

adoptar la expresión de una de las emociones, y el otro párpado la de la otra emoción, 

como por ejemplo en la mezcla entre disgusto y miedo. 

 Estas particularidades, unido a la naturalidad visual que presentan estas 

expresiones mixtas obtenidas con el morphing, hace que la defendamos y señalemos 

como la única herramienta capaz de describir una mezcla entre imágenes de dos 

emociones, lo más fidedigna y armónica con la realidad.  

 Este descubrimiento podría abrir una nueva línea de investigación que buscara 

certificar cualitativamente, si las mezclas entre expresiones emocionales se componen 

de acciones puras distribuidas según cada una de las regiones tal y como afirmara 

Paul Ekman1 o estas actúan en todo el rostro de forma homogénea pero con diferente 

intensidad. Para ello, obviamente sería necesario hacer un estudio mediante la 

colocación de sensores sobre la piel, que registraran estas acciones faciales. 
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8.- CONCLUSIONES

1.- Desde la antigüedad hasta nuestros días, el pensamiento filosófico-científico ha 

demostrado un enorme interés por desentrañar el fenómeno de las emociones y sus 

expresiones faciales, marcado desde el dualismo entre la razón y la emoción. Ello 

derivó en tres corrientes con diferente visión y aceptación de las emociones: unos 

pensadores negaron su significación y función (algunos clásicos grecorromanos y la 

escuela estoica); otros, aun otorgándoles funciones adaptativas, insistieron en la 

necesidad de negarlas y someterlas a la razón, (Descartes, Spinoza y Kant); y por 

último, quienes igualaron e incluso priorizaron los procesos emocionales a los 

racionales, (Pascal, Scheler, Heidegger y Sartre), tal y como actualmente defiende la 

ciencia contemporánea. 

2.- Las emociones son procesos a nivel psicológico, fisiológico y conductual, en los 

que interviene el cerebro emocional (sistema límbico) y el cerebro cognitivo 

(neocórtex); y su misión es aportar modos de adaptación a ciertos estímulos exógenos 

y endógenos, así como comunicarlos a otros individuos. 

 Aunque la forma en que se gestionan voluntariamente las expresiones 

emocionales generalmente siguen modelos culturales, en el caso de los gestos 

inconscientes, existe un patrón universal e innato para expresarlos y decodificarlos, lo 

que los convierte en un lenguaje trasnscultural.

3.- Los artistas desde la antigüedad han demostrado un gran interés por captar y 

materializar los movimientos psíquicos a través de la morfología, especialmente del 

rostro. Los ejemplos más antiguos los hemos hallado en el Neolítico, con las figuras de 

la Diosa Pez1 (6000-5800 a.C.), en cuyo rostro se dibuja una expresión de miedo; y la 

sonriente Dama de Pazardzik (mediados del V milenio a.C.). En periodos en los que se 

dudaba de la presencia de expresiones emocionales, como es el caso del Imperio 
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Medio Egipcio, hemos encontrado expresiones de tristeza en retratos del faraón 

Sesostris III (quinto faraón de la dinastía XII, que reinó del 1872 al 1853 a.C.). 

Hallamos también antiguos testimonios en culturas tan distantes geográficamente 

como son la olmeca en centro América y Japón, ambos casos desde el siglo X a. C. 

 A partir de los siglos V-IV a. C., y hasta nuestros días, ha sido perenne este 

interés por expresar las emociones, aunque de distinta forma según los periodos 

artísticos. Aquellos con menor presencia, se corresponden con una pérdida de interés 

por el naturalismo, como aconteció en la Alta Edad Media o en algunos estilos del siglo 

XX. 

 En cuanto a la forma en que los artistas accedieron y desarrollaron sistemas 

empíricamente útiles para conocer signos gráficos de la expresión, se encuentran: A 

través de la observación directa, mirándose a un espejo, mediante el estudio de otras 

obras de arte, recreando la expresión en un modelo y haciendo uso de fuentes 

bibliográficas.

4.- Existen diversas motivaciones, culturales, profesionales, personales o 

circunstanciales, por los que las personas adoptan expresiones para comunicar real o 

falsamente como se sienten. Dichas expresiones, pueden ser producto de una falsa 

recreación, de la amortiguación o control de la intensidad o del enmascaramiento de 

una emoción que no se desea revelar. 

 Las expresiones simuladas o falseadas, generalmente muestran asimetrías en 

cuanto a su configuración e intensidad de las contracciones. Además, hay 

movimientos faciales más difíciles de recrear en expresiones de tristeza, felicidad y 

sorpresa, pues los músculos que generan determinadas acciones son menos 

susceptibles al control volitivo. Estos músculos son: los fascículos centrales del frontal, 

el corrugador, el orbicular palpebral y el triangular de la boca.

 Cuando la intención es amortiguar o controlar la expresión, hemos observado 

dos tendencias. La primera consiste en anular las acciones faciales neutralizando 
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determinadas regiones del rostro. La segunda, más común cuando la intensidad es 

más difícil de ocultar, consiste en contrarrestar la dirección de las contracciones 

musculares, activando los músculos antagónicos en determinadas regiones del rostro. 

 En los casos en que el sujeto desea enmascarar una emoción, pero ésta se 

revela a través de acciones faciales que escapan a su control, generalmente adopta 

acciones faciales del afecto que desea comunicar, en otra región que le resulte más 

fácil gestionar voluntariamente.  

5.- El ser humano puede experimentar de forma concurrente, dos emociones 

diferentes, según un modelo afectivo bivariado. Además la experiencia emocional 

mixta sigue cuatro tipos de patrones: prevalencia, secuencial, inversa y altamente 

simultánea. De acuerdo con las Rueda de las Emociones de Plutchik, las emociones 

básicas se mezclan según su distancia en el círculo en díadas: primarias, en 

combinaciones compuestas por dos emociones básicas adyacentes; secundarias, 

cuando entre ambas, media otra emoción y terciarias cuando entre éstas, median dos 

emociones. 

    En cuanto a la expresión de las emociones mixtas, el rostro tiene la capacidad 

de expresar acciones faciales de ambas, distribuidas por regiones e incluso elementos 

de las dos, alterando morfológicamente una misma región.

  La experiencia y percepción de emociones mixtas, genera cierto malestar 

psicológico cuando el sujeto tiene un bajo nivel de conceptualización, no así en casos 

de alta conceptualización, en los que serían igual de convincentes que las emociones 

puras. Para aliviar el malestar, generalmente se tiende a priorizar una de las dos 

emociones.

6.- A través del análisis y grado participación de las acciones faciales generadas en 

cada una de las regiones del rostro (frente, ojos y boca), nos ha sido posible realizar 

una sintetización de las expresiones emocionales básicas, que permita discriminar los 

gestos puros, de aquellos que son derivaciones y producto de la gestión voluntaria 
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como el control o amortiguación, el enmascaramiento y el falseado. Además, hemos 

podido recopilar todas aquellas mezclas emocionales a las que se ha hecho referencia 

bibliográfica, así como que las que son producto de nuestra observación y deducción. 

Hemos comprobado que hay gran de expresiones en la Historia del Arte, sobre todo 

relacionadas con la felicidad, la tristeza o la ira, aunque no hemos encontrado registros 

del total de matices y derivaciones presentes en esta amplia gama que proponemos 

como recurso teórico-práctico para el artista. Más concretamente, apenas hemos 

hallado variedad de expresiones mixtas, enmascaradoras o amortiguadas, por lo que 

proponemos su consideración para ampliar abrir nuevos horizontes expresivos.

7.- Defendemos la validez de la interpolación morphing, como una herramienta 

informática de interés científico para el análisis de las alteraciones morfológicas que se 

producen con la expresión facial. Ello se debe a su funcionamiento lineal, semejante a 

la forma con la que se producen las diferentes contracciones faciales. En el caso de la 

mezcla entre dos expresiones faciales, hemos observado cómo las metamorfosis 

morphing, en algunos ejemplos, guardan gran similitud con la misma mezcla generada 

mediante una distribución por regiones. Además del parecido, más notable cuando el 

morphing se ha generado entre acciones faciales con bajo o nulo antagonismo, 

observamos que es más armónico el gesto, cuando la actividad facial se mezcla de 

forma homogénea en todo la cara, que cuando se distribuye por regiones. Ello pone de 

manifiesto, que en la naturaleza hay casos en los que las acciones faciales de ambas 

emociones actúan también sobre la misma región, contrarrestándose o modificándose 

las contracciones faciales puras. Ello sucede por ejemplo, en la expresión de sonrisa 

temerosa, en la que el risorio y bucinador, (músculos que se activan durante el miedo), 

alteran la contracción del cigomático mayor. 

8.- Si relacionamos los resultados de la interpolación morphing, con la Rueda de las 

Emociones de Plutchik, ello nos permite proponer gestos faciales coincidentes, pero 

no antes descritos para las siguientes emociones mixtas: 
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1º Temor: Miedo + Sorpresa.

2º Indignación: Sorpresa + Ira.

3º Decepción: Sorpresa + Tristeza.

4º Vergüenza: Miedo + Disgusto.

5º Culpa: Alegría + Miedo.

6º Desesperación: Miedo + Tristeza.

7º Morbosidad: Disgusto + Alegría.

8º Remordimiento: Tristeza + Disgusto. 

9º Orgullo: Ira + Alegría.

10º Envidia: Tristeza + Ira.

 Por otra parte, hemos encontrado mezclas que no se corresponden con 

ninguna experiencia emocional mixta, ni han sido descritas como tal por Plutchik. 

Estas serían:

1º Sorpresa + disgusto: cuyo gesto sirve para enfatizar el gesto de asco.

2º Sorpresa + felicidad: identificada como una sonrisa entusiasta. 

3º Miedo + ira: la cual identificamos como un gesto de miedo controlado. 

4º Felicidad + tristeza: identificada con una sonrisa triste enmascaradora o desdicha.

 En cuanto a las expresiones resultantes de la fusión entre el desdén y el resto 

de expresiones emocionales, al no haber ninguna referencia bibliográfica y no ser 

catalogada por Plutchik como una emoción básica, de acuerdo con nuestras 

observaciones, hemos propuesto algunos nombres para definirlas:

1º Interés desdeñoso o sorpresa incómoda. Sorpresa + desdén. 

2º Aprehensión incómoda. Miedo + desdén.

3º Enfado incómodo. Ira + desdén. 

4º Triste malestar o expresión de desazón. Tristeza y desdén.
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ANEXO 1: SECUENCIAS MORPHING DE LAS EMOCIONES BÁSICAS

 Los signos gráficos que ofrecen variaciones dinámicas aparecen coloreados, 

mientras aquellos que son dinámicos se muestran en negro. Para visualizar las 

secuencias morphing en formato digital MP4 (ver anexo digital 4).

A.1.1 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de sorpresa (ver anexo A.4.1). 

A.1.1 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de sorpresa (ver anexo A.4.1). 

A.1.1 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de sorpresa (ver anexo A.4.1). 

Figura A.1.1 Figura A.1.2 Figura A.1.3

Figura A.1.4 Figura A.1.5 Figura A.1.6
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 A.1.2 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de sorpresa (ver anexo A.4.2).

 A.1.2 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de sorpresa (ver anexo A.4.2).

 A.1.2 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de sorpresa (ver anexo A.4.2).

Figura A.1.7 Figura A.1.8 Figura A.1.9

Figura A.1.10 Figura A.1.11 Figura A.1.12
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A.1.3 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de miedo (ver anexo A.4.3).

A.1.3 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de miedo (ver anexo A.4.3).

A.1.3 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de miedo (ver anexo A.4.3).

Figura A.1.13 Figura A.1.14 Figura A.1.15

Figura A.1.16 Figura A.1.17 Figura A.1.18
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A.1.4 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de miedo (ver anexo A.4.4).

A.1.4 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de miedo (ver anexo A.4.4).

A.1.4 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de miedo (ver anexo A.4.4).

Figura A.1.19 Figura A.1.20 Figura A.1.21

Figura A.1.22 Figura A.1.23 Figura A.1.24
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A.1.5 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de disgusto (ver anexo A.4.5).

A.1.5 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de disgusto (ver anexo A.4.5).

A.1.5 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de disgusto (ver anexo A.4.5).

Figura A.1.25 Figura A.1.26 Figura A.1.27

Figura A.1.28 Figura A.1.29 Figura A.1.30
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A.1.6 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de  disgusto (ver anexo A.4.6).

A.1.6 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de  disgusto (ver anexo A.4.6).

A.1.6 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de  disgusto (ver anexo A.4.6).

Figura A.1.31 Figura A.1.32 Figura A.1.33

Figura A.1.34 Figura A.1.35 Figura A.1.36
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A.1.7 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de desdén (ver anexo A.4.7).

A.1.7 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de desdén (ver anexo A.4.7).

A.1.7 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de desdén (ver anexo A.4.7).

Figura A.1.37 Figura A.1.38 Figura A.1.39

Figura A.1.40 Figura A.1.41 Figura A.1.42
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 A.1.8 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de desdén (ver anexo A.4.8).

 A.1.8 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de desdén (ver anexo A.4.8).

 A.1.8 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de desdén (ver anexo A.4.8).

Figura A.1.43 Figura A.1.44 Figura A.1.45

Figura A.1.46 Figura A.1.46 Figura A.1.47
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 A.1.9 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de ira (ver anexo A.4.9).

 A.1.9 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de ira (ver anexo A.4.9).

 A.1.9 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de ira (ver anexo A.4.9).

Figura A.1.48 Figura A.1.49 Figura A.1.50

Figura A.1.51 Figura A.1.52 Figura A.1.53
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 A.1.10 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra 
y de ira (ver anexo A.4.10).

 A.1.10 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra 
y de ira (ver anexo A.4.10).

 A.1.10 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra 
y de ira (ver anexo A.4.10).

Figura A.1.54 Figura A.1.55 Figura A.1.56

Figura A.1.57 Figura A.1.58 Figura A.1.59
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A.1.11 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de felicidad (ver anexo A.4.11).

A.1.11 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de felicidad (ver anexo A.4.11).

A.1.11 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de felicidad (ver anexo A.4.11).

Figura A.1.60 Figura A.1.61 Figura A.1.62

Figura A.1.63 Figura A.1.64 Figura A.1.65
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 A.1.12 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra 
y de  felicidad (ver anexo A.4.12).

 A.1.12 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra 
y de  felicidad (ver anexo A.4.12).

 A.1.12 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra 
y de  felicidad (ver anexo A.4.12).

Figura A.1.66 Figura A.1.67 Figura A.1.68

Figura A.1.69 Figura A.1.70 Figura A.1.71
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A.1.13 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de tristeza (ver anexo A.4.13).

A.1.13 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de tristeza (ver anexo A.4.13).

A.1.13 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra y 
de tristeza (ver anexo A.4.13).

Figura A.1.72 Figura A.1.73 Figura A.1.74

Figura A.1.75 Figura A.1.76 Figura A.1.77
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 A.1.14 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra 
y de tristeza (ver anexo A.4.14).

 A.1.14 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra 
y de tristeza (ver anexo A.4.14).

 A.1.14 Secuencia Morphing: Metamorfosis fotográfica entre la expresión neutra 
y de tristeza (ver anexo A.4.14).

Figura A.1.78 Figura A.1.79 Figura A.1.80

Figura A.1.81 Figura A.1.82 Figura A.1.83
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BOCETO DE CENTURIÓN ROMANO: 
Expresión de esfuerzo mordiéndose los labios. BOCETO DE DIMAS: Expresión de dolor. 
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ANEXO 2: RECREACIONES ESCULTÓRICAS EN LAS QUE SE HAN PUESTO DE 
MANIFIESTO ALGUNAS EXPRESIONES DESARROLLADAS EN ESTA 
INVESTIGACIÓN

ANEXO 2: RECREACIONES ESCULTÓRICAS EN LAS QUE SE HAN PUESTO DE 
MANIFIESTO ALGUNAS EXPRESIONES DESARROLLADAS EN ESTA 
INVESTIGACIÓN

ANEXO 2: RECREACIONES ESCULTÓRICAS EN LAS QUE SE HAN PUESTO DE 
MANIFIESTO ALGUNAS EXPRESIONES DESARROLLADAS EN ESTA 
INVESTIGACIÓN

ECCE-HOMO: Expresión de 
dolor. 

CRISTO: Expresión leve de 
preocupación.

PONCIO PILATO: Expresión 
de escepticismo e ira con la 

boca abierta parlante.

DOLOROSA: Leve expresión 
mixta de sorpresa y miedo.

DOLOROSA: 
Desvanecimiento del llanto.

BOCETO DE GESTAS: 
Expresión de ira parlante.



ANEXO 3: REGISTROS BI Y TRIDIMENSIONALES DE LA EXPRESIÓN MÍMICA

 Para la obtención de nuevos registros bi y tridimensionales de la expresión 

mímica, creamos un proyecto de Innovación docente llamado Registro de la Expresión 

Facial mediante Vaciados en Alginato y Morphing Dibujístico. Éste fue dirigido por el 

director de esta tesis y profesor titular de la asignatura de Morfología General y 

Anatomía Aplicada, el Dr. D. Antonio Bautista Durán, contando con la colaboración del 

asesor honorario y doctorando, Rafael Martín Hernández. También se contó con la 

ayuda de los alumnos del grupo 2 de 2º curso, correspondiente al curso 2010/11.

 Nuestro esfuerzo se centró en la producción, gracias a las nuevas tecnologías, 

de animaciones morphing que recogieran a cámara lenta la transición entre dos 

expresiones emocionales diferentes. Dichas animaciones, se realizaron a partir tanto 

de fotografías de vaciados del rostro de los alumnos, como de autorretratos 

dibujísticos. El material didáctico desarrollado y las prácticas impartidas, fueron 

gratamente acogidas por parte del alumnado, el cual se interesó desde primera hora 

en el proyecto, aprovechando las posibilidades que ofrece y despertando su curiosidad 

y motivación por el estudio de la expresión facial. A su vez, este material se usó como 

elemento de análisis y e ilustración para nuestra tesis doctoral.

 Este proyecto tuvo una duración de ocho meses, desde octubre a mayo del 

curso 2010/11 y se dividió por una parte en la fabricación de las máscaras y la 

realización de morphings entre éstas, y por la otra, la realización de los autorretratos 

dibujísticos de los alumnos:

 La fabricación de unas máscaras dentro de las cuales verter el alginato para su 

posterior aplicación sobre el rostro, fue uno de los pasos previos a la realización de los 

moldes. En primer lugar se modelaron en arcilla, dos volúmenes cóncavos, que a 

modo de grandes planos, insinuaban los rasgos generales del rostro como la frente, 

nariz, barbilla y pómulos. Ambas piezas se recubrieron con venda de escayola, hasta 

constituir una masa de aproximadamente medio centímetro. Una vez fraguadas las 

vendas, se reforzaron aplicando escayola sobre las mismas, con el propósito de dotar 

a las piezas de mayor resistencia frente a los posibles golpes producto de la 
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manipulación. Ya elaboradas ambas máscaras, se continuó con la fabricación de otras 

dos, sobre los mismos modelos de arcillas, con lo cual, se obtuvieron cuatro piezas 

listas para ser usadas.

 Para la elección de las diferentes expresiones que los alumnos reproducirían, 

se optó por mezclar diferentes tipos de expresiones: neutras, básicas y mixtas… En 

cuanto a las mixtas, por ejemplo, en un mismo rostro se mezclaron la contracción 

propia de la tristeza a nivel de la frente, con la característica de la sorpresa en la 

región buco-nasal.

 La imposibilidad de abrir los ojos en el interior del molde, imposibilitó la 

generación de expresiones en estos, no correspondiéndose su apertura a la 

determinada por la afección emocional seleccionada. Por el contrario, en sus extremos 

sí se dibujaron los pliegues característicos, por ejemplo en la expresión de felicidad, 

producto de la contracción del músculo orbicular palpebral de los ojos. La combinación 

de expresiones se efectuó, según su morfología, correspondiente a cada una de las 

regiones del rostro que presentan autonomía expresiva:

1º Región de la frente: frente y cejas.

2º Región de los ojos: ojos y sienes.

3º Región de la boca: nariz, mejillas, boca, barbilla y cuello.

 A partir de los vaciados en escayola obtenidos, dos por cada alumno, se 

realizaron morphings entre estos para visualizar la metamorfosis entre unos y otros. 
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(Figura A.3.1) Vertido del alginato en el interior del molde de escayola.

(Figura A.3.2) Inmersión del rostro en el interior del molde.

(Figura A.3.3) Molde de alginato una vez retirado del rostro del alumno.

 El segundo grupo de morphings se hizo a partir de los dos autorretratos a 

escala real, que los alumnos debían hacerse de sí mismos. Al igual que en la fase 

anterior, estos tuvieron que elegir dos expresiones, pero en este caso a cada dibujo le 
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correspondería una emocional básica (sorpresa, miedo, disgusto, desprecio, ira, 

felicidad y tristeza) o algún gesto más complejo, como el dolor o el escepticismo.

 Una vez asignadas las expresiones y teniendo claro por parte del alumno de 

qué acciones musculares y alteraciones morfológicas se corresponden con cada 

emoción, se procedió dibujar los autorretratos. Para ello, se sirvieron de espejos. Era 

primordial, con el fin de que en el morphing únicamente se movieran los músculos, 

que se mantuvieran en ambos dibujos tanto las proporciones como el giro de la 

cabeza. Estos se dibujaron sobre formatos de 50x70 cm, en técnicas secas como el 

grafito y la sanguina.

 Concluidos los autorretratos, los alumnos procedieron a su fotografiado para a 

continuación, manipular ambas imágenes con el software de morphings.
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A.3.1 Vaciados en escayola de la expresión facial A.3.1 Vaciados en escayola de la expresión facial 

Alumno: Luis Alfonso FernándezAlumno: Luis Alfonso Fernández

Región de la frente
Descenso del entrecejo por contracción del piramidal 
y de las cejas por la acción del orbicular de los ojos.

 
Región buco-nasal
Elevación y contracción hacia el exterior de las 
comisuras de la boca, dibujando una sonrisa y 

elevación de las mejillas en expresión de felicidad.
 

Expresión general
Esfuerzo y felicidad.

Región de la frente
Fuerte contracción y descenso del  entrecejo. Se 
dibujan pliegues inclinados a ambos lados del 

entrecejo y uno horizontal bajo éste. Expresión de ira-
amenaza.

 
Región buco-nasal
Elevación del labio superior y de las alas de la nariz. 
Proyección del  labio inferior hacia fuera. Expresión de 

disgusto.
 

Expresión general
Combinación de ira y disgusto.

 

418



Alumna: Isabel Fuentes PinedaAlumna: Isabel Fuentes Pineda

Región de la frente
Leve descenso del borde externo de las cejas. 

Expresión de felicidad.
 

Región buco-nasal
Elevación y contracción hacia el exterior de las 

comisuras de la boca, dibujando una sonrisa, sumado 
a la elevación de las mejillas. Expresión de felicidad.

 
Expresión general
Expresión de felicidad.

Región de la frente y ojos
Contracción del  orbicular de los ojos, que desciende 

las cejas, sumada a la acción de los elevadores de los 
labios, cuya acción al elevar las mejillas, dibuja un 

pliegue bajo el  párpado inferior. Expresión de 
disgusto.

 
Región buco-nasal
Elevación del labio superior y de las alas de la nariz. 
Proyección del  labio inferior hacia fuera. Expresión de 

disgusto.
 

Expresión general
Expresión de disgusto.
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Alumna: Miriam del Pino GómezAlumna: Miriam del Pino Gómez

Región de la frente
Relajación.
 

Región buco-nasal
Elevación y contracción hacia el exterior de una de las 

comisuras de la boca, dibujando una sonrisa unilateral 
y elevación de la mejilla del  mismo lado. Expresión de 

desprecio.
 

Expresión general
Expresión de desprecio.

Región de la frente
Fuerte elevación de las cejas, dibujando pliegues 

horizontales lo largo de la frente. Propio de la 
expresión de sorpresa.

 
Región buco-nasal
Relajación.
 

Expresión general
Atención.
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Alumno: José IglesiasAlumno: José Iglesias

 
Región de la frente
Relajación.
 

Región buco-nasal
Relajación.

 
Expresión general
Neutra.

Región de la frente
Fuerte elevación de las cejas, dibujando pliegues a lo 
largo de la frente. Propio de la expresión de sorpresa.

 
Región buco-nasal
Elevación y contracción hacia el exterior de las 
comisuras de la boca, dibujando una sonrisa y 

elevación de las mejillas en expresión de felicidad.
 

Expresión general
Combinación de sorpresa y felicidad.
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Alumno: Alfonso Gallego Delgado GallegoAlumno: Alfonso Gallego Delgado Gallego

Región de la frente
Fuerte elevación de las cejas, dibujando pliegues a lo 

largo de la frente. Propio de la expresión de sorpresa.
 

Región buco-nasal
Elevación del labio superior y de las alas de la nariz. 

Proyección del  labio inferior hacia fuera. Expresión de 
disgusto.

 
Expresión general
Expresión de incredulidad.

Región de la frente
Fuerte elevación de las cejas, dibujando pliegues a lo 
largo de la frente. Propio de la expresión de sorpresa.

 
Región buco-nasal
Elevación y contracción hacia el exterior de las 
comisuras de la boca, dibujando una sonrisa y 

elevación de las mejillas en expresión de felicidad.
 

Expresión general
Combinación de sorpresa y felicidad.
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Alumno: Jose Ignacio Fernández RodríguezAlumno: Jose Ignacio Fernández Rodríguez

Región de la frente
Contracción y elevación del entrecejo. Se dibujan 

pliegues horizontales sobre el entrecejo y vericales a 
ambos lados de éste. La contracción del  orbicular de 

los ojos hace descender las cejas, desdibujando la 
oblicuidad convergente del borde nasal  de las cejas 

hacia arriba. Expresión de tristeza controlada.
 

Región buco-nasal
Elevación y contracción hacia el exterior de las 

comisuras de la boca, dibujando una sonrisa y 
elevación de las mejillas en expresión de felicidad.

 
Expresión general
Combinación de tristeza controlada y felicidad.

Región de la frente
Fuerte contracción y descenso del  entrecejo. Se 
dibujan pliegues inclinados a ambos lados del 

entrecejo y uno horizontal bajo éste. Expresión de ira-
amenaza.

 
Región buco-nasal
Contracción de la borla que eleva la barbilla y el labio 
inferior. Leve proyección de las comisuras hacia 

abajo. Expresión de tristeza.
 

Expresión general
Expresión combinada de ira amenazante y tristeza.
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Alumna: Alba Cortés GarcíaAlumna: Alba Cortés García

Región de la frente
Contracción y elevación del entrecejo. Se dibujan 

pliegues horizontales sobre el entrecejo y vericales a 
ambos lados de éste. La contracción del  orbicular de 

los ojos hace descender las cejas, desdibujando la 
oblicuidad convergente del borde nasal  de las cejas 

hacia arriba.
 

Región buco-nasal
Fuerte contracción de los labios. Expresión de ira.

 
Expresión general
Expresión combinada de tristeza e ira.

Región de la frente
Fuerte elevación de las cejas, dibujando pliegues 

horizontales lo largo de la frente. Propio de la 
expresión de sorpresa.

 
Región buco-nasal
Contracción de la borla que eleva la barbilla y el labio 
inferior. Leve proyección de las comisuras hacia 

abajo. Expresión de tristeza.
 

Expresión general
Expresión combinada de sorpresa y tristeza.
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A.3.2 Interpolaciones morphing para crear expresiones mixtas entre 
autorretratos con emociones básicas
A.3.2 Interpolaciones morphing para crear expresiones mixtas entre 
autorretratos con emociones básicas
A.3.2 Interpolaciones morphing para crear expresiones mixtas entre 
autorretratos con emociones básicas

Dibujo 1: Expresión de 
sorpresa

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.1)

Dibujo 2: Expresión de 
tristeza

Dibujo 1: Expresión de 
sorpresa

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.2)

Dibujo 2: Expresión de 
tristeza

Dibujo 1: Expresión de 
tristeza

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.3)

Dibujo 2: Expresión de 
sorpresa
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Dibujo 1: Expresión de 
sorpresa con signos de 

miedo en los ojos
Expresión morphing 

intermedia (Ver anexo A.6.4) Dibujo 2: Expresión de dolor

Dibujo 1: Expresión de 
disgusto

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.5)

Dibujo 2: convencionalismo 
de la sorpresa

Dibujo 1: Expresión de 
felicidad

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.6)

Dibujo 2: Expresión de 
miedo
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Dibujo 1: Expresión de 
disgusto

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.7)

Dibujo 2: Expresión de 
tristeza

Dibujo 1: Expresión de 
disgusto

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.8)

Dibujo 2: Expresión de 
felicidad

Dibujo 1: Expresión de 
felicidad

Expresión morphing 
intermedia  (Ver anexo A.6.9)

Dibujo 2: Expresión de 
desprecio burlesco
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Dibujo 1: Expresión de 
desprecio y escepticismo

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.10)

Dibujo 2: Expresión de 
sorpresa y felicidad

Dibujo 1: Expresión de ira 
(amenaza)

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.11)

Dibujo 2: Expresión de 
miedo

Dibujo 1: Expresión de 
felicidad

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.12)

Dibujo 2: Expresión de 
sorpresa
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Dibujo 1: Expresión de 
felicidad

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.13) Dibujo 2: Expresión de ira

Dibujo 1: Expresión de ira Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.14) Dibujo 2: Expresión de dolor

Dibujo 1: Expresión de 
felicidad

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.15) Dibujo 2: Expresión de dolor
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Dibujo 1: Expresión de 
escepticismo

Expresión morphing 
intermedia (Ver anexo A.6.16)

Dibujo 2: Expresión de 
tristeza
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