
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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ta a despertar, a movilizar, a generar flue

vas expectativas, a acompanar los tiem

pos, a posicionarnos en una nueva para

doja y su probable solucidn. A fascinar a

CENTRO RICERCHE SEMI0TIcHE D T0RIN0

LEGGERE LA COMUNICAZIONE. POLITICA,

Editore, 1998. ISBN 88-86479-66-2.

LEER LA COMUNICACION

La vivacidad de un campo del sa

ber se mide, entre otros parámetros, a

partir de Ia cantidad y de la calidad de
sus publicaciones. Las revistas cientificas

constituyen uno de los canales privile

giados por los investigadores para pre

sentar los resultados parciales de un pro

yecto en curso o para publicar el análisis

especlfico de alguna problemárica de ac

tualidad; las revistas, además, son el Lu

gar ideal para dejar caer provocaciones

teóricas y encender discusiones que el

formato libro, por sus mismos tiempos

de edición, dificilmente podrIa contener.

El panorama de Ia semicItica italiana es

rico en publicaciones periódicas: basta

nombrar a dos de ellas —Versus y Carte

Semiotiche— para hacerse una idea del ni

ye1 del debate y de la calidad de la inves

tigación en ese pals.
A estas dos publicaciones “históri

cas” se sumó en el año 1993 Lexia, un

proyecto hasta cierto punto alejado de
las revistas antes mencionadas. Además

de su formato —un tabloide en vez de Ia

clásica revista-libro—, Lexia inauguró un

nuevo estilo dentro del panorama semió

legos lectores y a volver a seducir a espe

cialistas avezados.

Olga Coma

PUBBLICITA, INTERNET. Roma: Meltemi

tico italiano: Ia nueva publicación pre

sentaba articulos más bien breves, relati

vos a problemáticas muy puntuales y es

critos en un lenguaje lejano de cualquier

exuberancia academicista. Otro punto a

favor de Lexia fue la gran variedad de co

laboradores. Cada nümero de Ia revista

convocaba un amplio espectro de firmas,

un grupo de autores a menudo heteroge

neo que integraba a reconocidos do

centes e investigadores europeos (Paolo

Fabbri, Eric Landowski, Jacques Geni

nasca, Augusto Ponzio, Alain Cohen,

Gianfranco Marrone, Gian Paolo Ca

prettini, Andrea Semprini, Roberto

Grandi, entre muchos otros) con jóvenes

estudiantes a punto de afronrar su tesis.

La publicación, editada por el Centro

Ricerche Semiotiche di Torino, fue cre

ciendo hasta transformarse en Ia publica

ción oficial de la AISS (Associazione ha

liana Studi Semiotici).
El volumen Leggere la comunica

zione. Politica, Pubblicità, Internet pre

senta una serie de articulos —publicados

en las páginas de Lexia entre 1994 y
1997— organizados en cuatro grandes

areas temáticas: La escena politica y La

construcción de Ia identidad, Internet y

el sistema cultural, La red como nuevo
instrumento de promoción empresarial

y Publicidad, productos y estilos de vida.
Ya Ia elección de estos argumentos
permite visualizar Ia concepción episte
mologica en Ia cual se reconocfan los
editores de Ia revista: de frente a una se
miótica fuertemente teórica e impregna
da de filosoffa, Ia lfnea editorial de Lexia

privilegio las investigaciones sensibles a
la realidad cultural y social, mal cercanas
al espiritu sociosemiótico. Como escribe
Guido Ferraro (Universidad de Turin)
en Ia “Introducción” del volumen, Lexia
considera a Ia semiticica “una disciplina
que se dedica al análisis y a Ia explicación
de hechos comunicacionales concretos, y
a! estudio de los modos a través de los
cuales los sistemas de comunicación co
nocidos se transforman, o cómo se con
figuran nuevos sistemas”.

En el primer grupo de artIculos se
destacan los trabajos relativos a los deba
tes presidenciales face to face y la cons
trucción de los candidatos en vista de las
elecciones. Otros textos incluidos en esta
primera parte reflexionan sobre los pro
cesos judiciales (eran los dIas del proceso
por mafia a Giulio Andreotti) o sobre la
cuestión del “estilo” en Ia politica. El se
gundo y el tercer grupo de articulos,
dedicados en este caso a Ia cuestidn “digi
tal”, no se pierden en los meandros de
construccionistas del hipertexto sino que
afrontan el problema de Ia red de mane
ra concreta, o sea a partir de sus textos:
portales, motores de biisqueda y banners

publicitarios son los elementos que com
ponen el corpus de esta reflexión. Final
mente, los trabajos dedicados al mundo
de la publicidad y de los estilos de vida

integran breves anilisis de algunas cam
pañas que caracterizaron ese perlodo has
ta reflexiones sobre el papel de Ia semió
rica en las investigaciones de marketing.

Estos cuatro grandes argumentos
o zonas de reflexión elegidos para presen
tar los artIculos son más que representa
tivos de Ia gran transformación politica,
social y cultural que se vivió en Italia du
rante los afios noventa: Ia crisis de Ia Pri
mera ReptIblica y Ia reorganización del
sistema politico partidario, Ia aparicitin
de ese fendmeno politico-comunicacio
nal liamado Silvio Berlusconi, Ia irrup
cion de la red digital en Ia yida social y
económica y las mutaciones a nivel del
consumo y de la comunicación publici
taria. La investigación semiótica —a tra
yes de las páginas de Lexia — también
hizo su aporte cientIfico, reflexionando
sobre estos procesos y contribuyendo a
volverlos un poco más inteligibles.

Pero un libro seguramente no bas
ta para contener toda Ia experiencia de
varios afios de trabajo (Ia revista dejó
de publicarse en septiembre de 1998).
En este primer volumen quedaron afue
ra diferentes argumentos que también
formaron parte de la historia de Lexia: el
debate teórico (recordamos uno suma
mente interesante sobre Ia teorfa greima
siana), Ia discusión sobre Ia enseflanza de
la semiótica, las ediciones especiales
dedicadas a Ia narrativa policial y a Ia
ciencia ficción y los trabajos acerca del
lenguaje cinematografico y de los me
dios en general. SerIa cuanto menos in
teresante recuperar parte de esta historia
en un Leggeme Ia comunicazione II.

CarlosA. Scolari
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