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Entre Ia racionalidad de la ética

y Ia inmediatez del poder

El tftulo del volumen y el diseflo
del paratexto proponen un eje que dibu
ja una tradición intelectual que relaciona
la teoria wittgensteiniana de los “juegos
del lenguaje” con los “actos de habla” de
los analistas ingleses y con los planteos
sobre la “acción comunicativa” entendi
da en términos de la teoria critica.

Mi intención, en este comentario,
es proponer una lectura ligeramente des
plazada, que toma como eje dos cuestio
nes recurrentes a lo largo de los distintos
trabajos: la posibilidad de un fundamen
to racional y universal de Ia ética, con sus
implicaciones en la constitución de un
conjunto de principios de justicia que
regulen las relaciones politicas, y, por
Otto lado, Ia manera de conceptualizar
las relaciones de poder en el marco de
esas relaciones.

En cuanto a la primera cuestión,
se encuentra una formulación clara e in
teresante en el artIculo de Gilles Acha
che, acerca de los aspectos de Ia obra de
Karl Popper vinculados a La filosofia po
litica. Segán este trabajo, Popper piensa
Ia ciencia como modelo politico de lo
que llama “sociedades abiertas”. La posi
bilidad de pensar Ia actividad cientffica
como modelo politico no reside en el ti

po de relación que los enunciados cienti
ficos tienen con lo que podriamos ha

mar, por comodidad, Ia “reahidad”; ni si
quiera reside en Ia manera como opera el
“método cientifico” en ho que los manua
les de metodologia suelen liamar “con
textos de descubrimiento”. La ciencia
puede operar como modelo politico más
bien por el tipo de relación social que su
pone en los “contextos de justificación”.
Dicho en términos de Achache: “Lo que
determina el carácter cientIfico de una
enunciación es el hecho de que tal enun
ciación se someta a un procedimiento
critico, y lo que determina su validez es
su resistencia a Ia crItica” (p. 139). Aho
ra bien, para que tal procedimiento cri
tico sea posible, es necesario que esté ga
rantizada cierta forma de relación social;
relación entre iguales que, por un lado,
estén dispuestos y abiertos a Ia crItica, y
por otro estén de acuerdo en que la argu
mentación racional es Ia base que asegu
ra no solo la básqueda de Ia verdad, sino
también las propias relaciones sociales
que constituyen ha comunidad cientifica
como tal. Dc modo que el conocimiento
cientifico está Intimamente relacionado
con la logica del vinculo social de Ia co
munidad cientIfica.

A partir de ese modelo, Popper
imagina una sociedad abierta fundada en
una relación dialOgica entre individuos
racionales, capaces de escuchar y argu
mentar racionalmente, más allá de inte
reses y posiciones particulares. Y esto es
posible porque, como ha quedado plan-

teado en relaciOn con Ia ciencia, ha razón
es intersubjetividad, y por lo tanto es
una realidad inmediatamente polItica.

Es muy notable el parentesco de
esa posición con los intentos de Apel, tal
como los recupera Raphael Lellouche,
de fundar una ética a Ia vez racional, uni
versal y normativa. Dicho intento parte
de Ia paradoja de una contemporaneidad
que ha vuelto obsoletos los fundamentos
tradicionales de Ia moral y al mismo
tiempo impone desafios que exigen una
“ética de ha responsabilidad” que funcio
ne normativamente en una sociedad cx
tendida a escala planetaria. Ahora bien,
ha firndación de semej ante ética encuen
tra una enorme dificultad en ho que Le
ilouche denomina “el principio de Hu
me”, segán el cual no se puede derivar
lOgicamente un “deber ser” de Ia descrip
ción objetiva de los “hechos” propia de
Ia actividad cientIfica. En el intento, su
mamente complejo por cierto, de supe
rar esa dificultad, Apel recurre a Peirce
para refutar ha supuesta neutralidad axio
lOgica de ha “objetividad cientifica”. Asi,
se rescata de Peirce algo parecido a una
“ética cientifica” que garantiza Ia bi.is
queda de ha verdad. Si ha “verdad” no es
otra cosa que el consenso áltimo de ha
comunidad ilimitada de los investigado
res, y no puede ser alcanzada como tal
por un set finito, el hombre de ciencia
sacrifica sus intereses personales y su
egoIsmo a los intereses de ha comunidad
cientifica. El gesto de Apel, similar en
ese punto al de Popper, es extender este
criterio, ya no a ha comunidad cientifica,
sino a ha “comunidad ilimitada de argu
mentaciOn”, es decir a ha sociedad en su

conjunto. Toda argumentación racional,
como tal, supone la aceptaciOn de nor
mas éticas universales.

En Ia misma dirección, más allá de
sus diferencias, se desarrollan las refle
xiones de Jurgen Habermas, tal como las
expone Phinio W. Prado (h.). En reahi
dad, el trabajo de Prado apunta a mos
trar crIticamente los desplazamientos
que Habermas opera en su lectura de ha
teorIa wittgensteiniana de los “juegos de
lenguaje”. Sin embargo lo que me in-
teresa destacar aquI es el gesto haber
masiano, a partir de su oposiciOn entre
una “racionahidad comunicacional”
y una “racionahidad instrumental”, de
construir un conjunto de “normas co
municacionales” cuyas pretensiones de
vahidez universal constituyen el funda
mento comün de ha intersubjetividad
enraizada en el lenguaje. A partir de ha
interacción comunicacional Habermas
reconstruye una dialéctica que conduce
al reconocimiento dialOgico de uno mis
mo en el otto, en ha medida en que exis
te un “fondo comán”, una “racionali
dad” comün garantizada por has normas
“éticas”, racionahes y universales de Ia ac
ciOn comunicativa.

Pero el artIculo que va más lejos en
esta direcciOn de una btisqueda de fun
damentos racionales de una ética y una
filosofIa polItica es el de Jean-Fabien
Spitz sobre ha Teorla de Ia justicia de John
Rawls. Segán Spitz, Rawhs entiende que
ha filosofla polItica procura determinar ho
que sea un orden social justo, y formular
los principios que procuran definirlo.
Pero esos principios de justicia, que de
berlan convertirse en fundamento nor-
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mativo de las prkticas colectivas, deben
estar fundados racionalmente, lo que
implica, a su vez, una pretension de uni
versalidad. La Onica manera de justificar
tales principios serla construir una “Si

tuación de elecciOn ideal” en Ia cual
quienes tuvieran que elegir los principios
que gobiernen las prácticas sociales se
encontrarian en uiia “racionalidad Opti
ma”. Para que tal situaciOn se dé, seria
necesario que los sujetos puestos a elegir
pudieran hacerlo de modo ml que sus
propios intereses no tuvieran influencia
sobre su decisiOn. Pero no solo sus inte
reses actuales, sino también futuros; asi
que deberla haber una suerte de “velo de
ignorancia” que impidiera a tales indivi
duos conocer su posición social, presen
te o futura. De ese modo se alcanzaria el
punto de vista de lo universal, más allá
de los intereses particulares.

Ahora bien, ms ala de sus mu
chas diferencias, todas estas conceptuali
zaciones de los fundamentos racionales
de una ética que regule las relaciones p0-
liticas parten de Ia idea de una racionali
dad entendida como intersubjetividad. Y
esto en el sentido más flierte del térmi
no: no hay racionalidad que no sea in
mediatamente social, puesto que se
constituye “entre” los individuos. Hasta
alli, se puede tender un puente entre es
ta tradiciOn teOrica y otros enfoques que
han intentado relacionar lo social y lo
politico con los probiemas de Ia comuni
caciOn y el lenguaje. Pienso, por ejemplo
en el análisis que Marx y Engeis realizan
en Ia ideologla alemana sobre Ia “con
ciencia” como realidad imbricada en el
lenguaje, inmediatamente intersubjetiva

y, por lo tanto, social. Sin embargo ese
análisis, en ci que abrevaron numerosos
pensadores (Bajtin, Foucault, Gramsci,
Bourdieu y Williams, por mencionar so

lo algunos), no considera el lenguaje y Ia
conciencia surgiendo del Hombre abs
tracto e indeterminado, sino entre horn
bres socialmente determinados, que ya
forman parte de una estructura social.
De ahi ci tema bajtiniano de Ia multia
centuación de Ia palabra, y Ia asimetria,
siempre presente, de Ia cornunicaciOn
real. Y esto introduce en Ia reflexiOn an
terior Ia problemática del poder. Si es
cierto que Ia racionalidad es una realidad
intersubjetiva, una realidad que emerge
“entre” sujetos, también es cierto que to
da reiación social es siempre “ya” una re
laciOn de poder. ,!De qué manera, enton
ces, podria pensarse una situaciOn ideal
de decision fuera de todo interés, o una
comunidad cientifica idealizada que bus
ca ci saber a partir de la renuncia al
egoismo?

Tal vez, en el marco de este libro,
el trabajo que más profundamente
piantea Ia cuestiOn del poder sea el de
Christian Lazzeri sobre ci pensamiento
politico de Pascal. Lazzeri muestra, en
una larga y compicja argumentación, cO
mo a partir de una antropologia cristia
na fundada en el mito de Ia caida, Pascal
arriba a una concepción del poder poli
tico rnuy cercana a Maquiavelo: ci orden
social no está fundado en el derecho
ni en Ia ley natural; tampoco cstá funda
do en ninguna clase de contrato ni, en
ültima instancia, en racionalidad alguna.
El orden social y ci Estado son el resulta
do del enfrentamiento y de la lucha en la

que el partido más poderoso se ha im
puesto. Pero como Ia guerra nunca está
del todo terminada, es necesario desarro
liar estrategias que mantengan ci orden
del Estado a partir de Ia aceptación de
dicho orden por parte de los dominados.
En esas estrategias el despliegue semiOti
co de los signos del poder son tan impor
tantes como cI recurso de Ia fuerza, que
pot si solo no puede sostener indefinida
mente el orden del Estado. Más allá de
las consideraciones finales del trabajo,
referidas a las actitudes politicas dcl ens
tiano perfecto, nos encontramos con
una concepción sorprendentemente cer
cana a Ia noción gramsciana de hegemo
nia. Esta noción es particularmente inte
resante porque sugiere un desarrollo de
Ia dominaciOn que no es exterior, sino
interior a la conciencia de los sujetos.

En una dirección parecida trabaja
Giacomo Marramao en su análisis de la
cuestión del poder que recorre lecturas
que van desde Weber hasta Luhmann.
Me interesa destacar la lectura de Ia in
terpretaciOn que Parsons rcaliza de la
tcmática weberiana dci poder. Si bien
retoma de Weber Ia idea de una “racio
naiizaciOn burocrática” de Ia sociedad
occidental, se aparta de esa tradiciOn
tanto en lo que se rcfiere a ia unidirec
cionalidad vertical de la concepciOn del
poder, como en lo relacionado con Ia
reducciOn del mismo a términos econO
micos y utilitaristas. En una sociedad
concebida como un complejo “sistema”
integrado por una diversidad de “subsis
temas”, ci podcr circula de un modo
también complejo y diverso, constitu
yendo una suerte de “cOdigo simbOiico

especifico”. Esta “semiotizaciOn” de la
idea de poder mc parece particularmen
tc importante porque, por una parte,
equilibra (ala mancra de Pascal) en ci ni
vel de lo simbOlico ci recurso tiltimo de
Ia fucrza como sostén del sistema; pero,
pot otra, desplaza ci problema dci poder
desde ci exterior al interior de Ia con
ciencia. El mantenimiento del orden po
litico se basa en una “interdependencia
simbóiica” cmxc “coacciOn y consenso”.
Más ala de las diferencias flrndamenta
les hay similitud hasta terminolOgica con
Ia concepciOn grarnsciana de Ia hcgcmo
nIa, retomada pot Raymond Williams y
los Estudios Culturaics. Si Ia racionali
dad surge “entre” conciencias individua
les, pero Ia conciencia está atravesada
“ya” por relaciones de poder; silos seres
humanos reales, iejos de ser “hombres”
abstractos, ocupan “ya” posiciones de
dominaciOn o dependencia, cOrno con
cebir csa relaciOn de apertura entre igua
ics, sornetidos a las normas comunes de
ia racionalidad comunicacionai? Mas
aün cOmo concebir esa suerte de “repil
blica de las letras” de Ia comunidad
cientIfica, en la quc cada quien renuncia
a sus intereses egoistas en ftsnciOn de la
bOsqucda de Ia verdad? ,!Acaso, corno
scflalO Foucault, Ia bOsqueda dci saber
no está atravesada “ya” por relaciones de
poder?

Tal vez en este punto cobre im
portancia ci trabajo de Jean-Louis La
barrièrc sobre Ia retbrica de AristOteles,
en ci cual nos recuerda que el discurso
politico posce reglas propias, quc no tie
nen que vet con los argumentos raciona
les que tienden a Ia demostraciOn de Ia
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verdad, sino con Ia movilización de las
pasiones en función de la persuasion. El
discurso politico se vincula mis a la pro
blemática de Ia manipulación, tan larga
mente estudiada pot la semiOtica, que
constituye la regla básica en ese “juego
de lenguaje” especifico, o en ese “género
discursivo” que, como queria BajtIn, de
berIa set estudiado en el marco de las “es
feras de Ia praxis” especIficas en las cuales
emerge y se desarrolla. Y en ese sentido,
creo, los aportes de Ia teorla crftica en
cuanto a las transformaciones ocurridas
en el espacio páblico desde Ia irrupción
de Ia cultura de masas siguen siendo
fundamentales.

,Pero cOmo articular satisfactoria
mente las dos problemáticas que reco
rren este libro? El intento de una justifi
cación racional y universal de las normas

Intentar referirse a Ia producción
de Paolo Fabbri implica comprobar que
recibir un mensaje nunca es pasivo, sino
activo. Tomar contacto con sus reflexio
nes permite recorrer un gran nOmero de
estudios acerca de Ia semiOtica y ellen
guaje con la seguridad de que volver al
origen tiene por meta replantear, ejerci
tar una mirada de bisagra entre Ia signi
ficación y el sentido, su construcciOn y
su destrucciOn y el nuevo posiciona
miento de la semiOtica, de aib’ Ia nociOn
de giro cual voltereta del sentido. En

éticas que deberlan regir Ia acciOn polIti
ca, no implicarla una recalda en eso que
Derrida ha liamado “falogocentrismo”?
Y Ia renuncia a esa básqueda no impli
carla Ia resignaciOn a la imposibilidad de
articular un programa politico que coor
dine las diferentes lfneas de resistencia a
las injusticias y peligros del capitalismo
tardlo? No implicarla la fragmentaciOn
e impotencia definitiva de las fuerzas
progresistas de las sociedades, como pue
de verse ya, de alguna manera, en el pa
norama de los Estudios Culturales?

Las respuestas, claro está, no se en
cuentran en este libro. Pero se trata de
un interesante aporte que contribuye a
mantener en pie la validez y la urgencia
de las preguntas.

Claudio F Dlaz

efecto, segOn el autor “toda nuestra épo
ca ha estado marcada por Ia idea cons
tructivista, radicalmente utópica, de que
es posible trocear la complejidad del len
guaje, de las significaciones, del mundo,
en unidades mInimas [...} y luego, me
diante combinaciones progresivas de
elementos de significado y de rasgos sig
nificantes, producir o reproducir el sen
tido”. Mientras que Ia perspectiva del
giro semiOtico es precisamente la opues
ta: no se puede descomponer el lenguaje
en unidades semióticas mInimas o dis

tintivas sino “crear universos de sentido
particulares para reconstruir en su inte
riot unas organizaciones especfficas de
sentido”. El giro es, entonces, metodolO
gico pero también presupone una cierta
“óptica” desde donde leer Ia disciplina.

La obra en cuestiOn tiene para el
lector algunas caracterfsticas interesan

tes, advertidas por Ia presentaciOn edito
rial de Gianfranco Marrone, profesor de
Semiótica en Ia Facultad de Ciencias

de Ia ComunicaciOn de la Universidad de
Palermo, quien ha compilado las leccio
nes que se publican en forma de libro.

El prOlogo a Ia versiOn espaflola
conriene no sOlo su razOn de set con
respecto a una obra ya publicada, sino el
posicionamiento del autor en tres mo
mentos, en relaciOn con Ia disciplina que
lo ocupa la falta de actualidad de Ia se
miótica y el creciente desarrollo de Ia in
vestigaciOn sobre los signos y el sentido.
Interesa aqul una primera aproximaciOn
a Ia definiciOn de semiOtica como “pro
yecto de inteligibilidad” y una preocupa

ciOn “la incapacidad de crear un lugar de
debate donde las crIticas desde dentro y
desde fuera permitan la formaciOn y el
asentamiento de un paradigma reOrico”

para concluir estableciendo que Ia “se
miótica está en plena transformaciOn y
su falta de actualidad puede resultar
oportuna”.

La “IntroducciOn” establece que
se trata de lecciones, un género discursi
vo concreto, y esta oralidad se manten
drá en los tres capitulos del libro, los
que son cuasi independientes en conte
nido pero “con hierba que crece por ci
medio”. Los datos y referencias a los au

tores en este tramo son indispensables
para ubicar desde qué lugar retomare
mos Ia lectura de Ia obra. Tema recu

rrente en Fabbri es Ia pasiOn y, sirva co
mo anécdota, ci maravilloso, recordado

y pionero análisis que hizo sobre ci aria

“Casta Diva” de Ia Opera Norma, donde
Ia protagonista interpretada por MarIa

Callas canta envuelta en una locura de
amor no correspondido, análisis realiza

do durante su primer seminario en La
Argentina, en la Universidad de Rosa-

rio, en 1986.
En cuanto a los capItulos en sI

—“La caja de los eslabones que faltan”,
“Lo conocibie y los modelos”, “Cuerpo e
interacciOn”— proponen una prolija lec
tura subtitulada que recorren en histo
rias y propuestas los desplazamientos de
Ia disciplina en cuestiOn y Ia inevitable
necesidad de volverla nueva.

En ci “Apéndice” se retoman algu
nos de los temas mencionados en pre
guntas y respuestas que abren otras
opciones de análisis, otras variables,

otras miradas. La lectura que reaiiza de

C. S. Peirce, A. J. Greimas, R. Thom, L.

Hjelmslev, N. Goodman o V. Propp
asientan su preocupaciOn principal que
es la que articula su argumentaciOn: la
relaciOn entre los distintos pianos de len
guajes para volver a su pasión: Ia pasiOn.

El libro aporta una excelente dis

tribuciOn bibliografica que responde a

cada parte y una bibliografia completa
de Paolo Fabbri alusiva a sus artIculos,
monograflas, Actas, Cuadernos, imper

dibies para cualquier estudioso del len

guaje y sus manifestaciones.
Pot tiitimo es una obra que apun
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