
tenido debidamente en cuenta la autonomía pe- 
culiar de la racionalidad del sistema y de la ra- 
cionalidad comunicativa. Creo que casi todos los 
lectores se preguntarán por qué Habermas no 
va más directamente al grano, por qué no toma 
como hilo conductor el desarrollo de su propia 
teoría de la acción comunicativa, para llevarla 
adelante progresivamente a través de su obra. 
El que quiera recomponer los pasos de esta teo- 
ría, habrá de tomar un trozo de aquí, otro de 
allá, y rehacerlos en una unidad. 

Comparada esta obra de Habermas con otros 
escritos del mismo autor, podemos decir, por 
una parte, que no contiene elementos sensacio- 
nalmente nuevos, y, por otra, que el autor quie- 
re mostrarnos ahora la teoría axial de su propio 
pensamiento. Esta teoría, que es la de la acción 
comunicativa, asume la distinción anterior entre 
trabajo e interacción, y, en estrecha síntesis con 
los estudios lingüísticos de Habermas, se nos 
presenta ahora como un estudio de la relación 
entre racionalidad económica y lenguaje comuni- 
cativo. Lenguaje y dinero aparecen así como los 
dos grandes medios de Ia sociedad actuaI. 

Lo que no queda claro es cómo Habermas, si 
quiere romper con la filosofía solipsista de la 
conciencia y pasar al paradigma de la racionali- 
dad comunicativa, puede, sin embargo, aceptar 
la racionalidad del sistema (y de la ciencia im- 
plicada en él), que funciona por la acción estra- 
tégica y la acción medio-fin, solipsistas en cuan- 
to tales. Si acepta esta racionalidad, ¿puede des- 
hacerse de la problemática del ego que conoce 
también en solitario? Sería más cómodo para 
Habermas reducirlo todo al simbolismo de la in- 
tersubjetividad lingüística, e implícitamente lo 
hace. Pero tiene la forzada honradez de dejar 
entrever que la empresa no acaba de cuajar. En 
todo caso, del fondo de su obra emerge la gran 
pregunta de la sociedad actual: ¿Quién funda la 
comunidad cuando el hombre ha sido desampa- 
rado por los dioses y las metafísicas? Habermas 
no se siente legitimado para remontarse a nin- 
guna metafísica y, por tanto, no tiene más hori- 
zonte último que la intersubjetividad activa, 
transmitida a través de la historia. Los metafísi- 
cos, sin embargo, seguirán preguntando si la in- 
tersubjetividad no brota de la subjetividad lo- 
grada y si no es ésta la que naufraga en la mo- 
dernidad avanzada, bajo el peso de una intersub- 
jetividad desubjetivada. Habermas denuncia pre- 

cisamente este hecho, pero con un deje de inse- 
guridad sobre la instancia contrafáctica desde la 
cual pueda formularse la denuncia. 

No obstante, aunque sea legítima la pregunta 
anterior, la insistencia excesiva en ella desvir- 
tuaría la intención fundamental de Habermas, 
que es encontrar un marco categorial para expli- 
car el fenómeno de la sociedad contemporánea. 
Y, bajo este aspecto, hemos de reconocer en la 
obra comentada una producción cimera en el es- 
fuerzo por comprender nuestra sociedad. 

Razíl Gabás 

Antoni REMESAR, Carles RIBA, José Luis 
RODRf GUEZ ILLERA, Tres ensayos sobre 
comunicación, Ediciones Mascarón, Barcelo- 
na, 1982. 

Difícilmente podríamos decir que Tres ensa- 
yos sobre comunicación, obra recientemente pu- 
blicada, de Antoni Remesar, Carles Riba y José 
Luis Rodríguez Illera, llena algún hueco en la 
bibliografía castellana sobre comunicación; más 
bien tenemos que decir que, afortunadamente, 
ya hay uno más de los poquísimos que se edi- 
tan sobre el tema, y posiblemente no cometere- 
mos ningún error apuntando que éste es el pri- 
mero de los editados en castellano que intenta 
la exótica confluencia de los enfoques de la Eto- 
logia, la comunicación no verbal y lo que ha da- 
do en llamarse «Psicología de la Comunicación». 

Es ésta una obrita engañosa que reúne tres 
textos de  carácter y enfoque desigual, aunque 
fruto de una puesta en común como dicen sus 
autores, de lectura en algunos casos enrevesada, 
pero que no dejará de interesar a aquellos que 
pasan su tiempo llevándose los prismáticos a los 
ojos, la mayor parte de las veces por pura afi- 
ción - c a s i  por cotilleo interespecífico-, a los 
que busquen una obra realmente informativa so- 
bre las corrientes de investigación en comunica- 
ción no verbal que sea algo más que un salpi- 
cón poco sabroso y a aquellos, en fin, que se 
sientan atraídos por las, en otras partes viejas y 
aquí nuevas, teorías sobre la comunicación hu- 
mana. 



En el primer ensayo, Carles Riba ofrece un in- 
tento de aplicación de los conceptos de la semió- 
tica a la comunicación animal. Buscando un ni- 
vel de análisis aplicable tanto al hombre como a 
los animales, va estableciendo distinciones y tra- 
duciendo conceptos y requisitos con oportuni- 
dad y cierta osadía. Reducciones elegantes para 
el concepto de intencionalidad no se le ocurren 
a uno fácilmente, Riba parece hallarlas y, si aca- 
so trastabillando un poco -creo que sobre todo 
por la provisionalidad del análisis, absolutamen- 
te comprensible, y tal vez también por cierta 
precipitación en la elaboración del texto- si- 
gue, primero, tocando la semántica y sus difi- 
cultades en conexión con la pragmática y, lue- 
go, la sintaxis, para terminar con un examen in- 
teresante del signo, sin que en ningún momento 
le falle la audacia. 

No es éste un ensayo en donde se den infor- 
maciones especialmente novedosas, ni es tampo- 
co demasiado rico en referencias bibliográficas. 
Su mérito es, más bien, proporcionar una or- 
denación nueva de materiales ya conocidos, al 
menos para el iniciado en Etología, y sugerir 
planteamientos de largo alcance. 

En contraste con el ensayo de Riba, muy teó- 
rico, el de Antoni Remesar, «Comunicación no 
verbal», proporciona una panorámica excelente 
de las corrientes de estudio y tendencias teóricas 
en el tema. En cien páginas se encuentra en este 
ensayo lo que no se puede hallar en otros más 
voluminosos de propósito equivalente (como el 
conocidísimo de  Ricci Bitti y Santa Cortesi, por 
ejemplo). Los distintos autores son relacionados 
de forma sistemática y sus puntos de vista ex- 
puestos, muchas veces mediante reseñas precisas 
y claras de sus principales trabajos; y, algunas, 
con críticas no demasiado complacientes. 

El ensayo se completa con dos capítulos, uno 
dedicado al resumen teórico y el segundo a la 
sociología de los estudios sobre comunicación no 
verbal. En el primero, además de presentar una 
tipología de las conductas expresivas y distin- 
guir entre patrones digitales, analógicos y me- 
tonímicos de comunicación, entra en la polémica 
-como ya hiciera Riba con otros matices- so- 
bre el carácter comunicativo o expresivo del 
comportamiento no verbal, y relaciona las ten- 
dencias pragmatistas americanas a las que hace 
referencia el último ensayo de la obra. Propor- 
ciona, así, un esquema sumamente útil para 

comprender algunos aspectos de los otros dos 
ensayos. El capítulo termina retomando, igual- 
mente, la cuestión de la intencionalidad de la 
comunicación, con una curiosa demostración de 
la cortedad del criterio. Por fin, en el capítulo 
que cierra el ensayo se completa la panorámica. 
Proporciona una serie de datos interesantísimos 
acerca del contexto económico y social en el que 
aparecen los estudios sobre comunicación no 
verbal y cierra con un análisis sociológico de la 
ciencia, igualmente interesante, donde son en- 
cajados estos estudios. 

Desgraciadamente deben hacerse dos críticas 
importantes a este ensayo. La primera y más 
grande al editor, que además de seguir obse- 
quiándonos aquí, como en el resto del libro, con 
más erratas de las que puedan encontrarse sin 
molestia, no se sabe en virtud de qué criterio, 
omite en el apartado bibliográfico una parte con- 
siderable de las referencias utilizadas por el au- 
tor. Esto es algo imperdonable en un ensayo de 
este carácter. En cuanto al propio autor, no ha 
cuidado excesivamente la redacción, resulta de- 
masiado «económica» y poco elaborada, a veces 
propia de unos apuntes de curso. 

El trabajo de Rodríguez Illera es a la vez el 
más breve y el de apariencia más teórica. En sus 
tres capítulos hace un breve repaso crítico de 
los orígenes de la Psicologia de la Comunicación, 
esbozando la teoría de la ciencia desde la que se 
establece; una critica muy fuerte de los prag- 
matistas de la comunicación, a través de la obra 
de su cabeza más visible, Gregory Bateson; y 
un esbozo de su propuesta alternativa a la Prag- 
mática de la Comunicación: la Semiótica del Su- 
jeto, en la que lo lacaniano parece tener un peso 
importante. 

No he de intentar aquí una crítica de los aná- 
lisis de Rodríguez Illera. Por si al lector le sir- 
ve de algo, diré que, aun discrepando con lo que 
se dice en este ensayo, de un modo especial, no 
he podido evitar leerlo con más atención y más 
repetidamente que los otros dos. Pero sí me 
gustaría apuntar algunas reflexiones sobre los 
desarrollos más modernos de la Pragmática de la 
Comunicación Humana. 

Para alguien cuyos principales intereses han 
sido etológicos, resulta sorprendente el descrip- 
tivismo de la Pragmática de la Comunicación y 
la aplicación de un enfoque tal a la situación 
terapéutica en Psicología. En este libro se han 



encontrado bastantes datos que mitigan la sor- 
presa, pero así y todo el rigor en el planteamien- 
to, sobre todo al considerar los desarrollos de 
Watzlawick, es notable. Luego, se puede llegar 
a percibir un cierto desfase entre dos aspectos de 
estas teorías. Entre su posición de partida, bien 
resumida por la vida intelectual de Bateson 
-zoólogo preocupado por los fenómenos evolu- 
tivos, luego antropólogo, precursor de la ciber- 
nética, estudioso del comportamiento animal, 
colaborador con Jürgen Ruesch, el pionero de 
los estudios de la comunicación no verbal, im- 
pulsador él mismo de esos estudios y analista 
de los fenómenos psiquiátricos- y el fundamen- 
to teórico de la Terapia Familiar Sistemática, 
«rama militar» de la corriente, hay un espacio 
vacío que se revela como inconsistencia. Se la- 
bora sobre el lado digital de la comunicación, 
sobre el lenguaje, a pesar de que la teoría se 
construye sobre lo relaciona1 soportado por lo 
analógico; se descuidan los aspectos semánticos, 
no hay análisis finos, y ni siquiera se puede en- 
contrar un criterio, como el de sincronismo de 
Riba, para resolver la distinción entre lo ana- 
lógico y lo digital cuando se cae en que el cri- 
terio de convencionalidad puede aplicarse a lo 
analógico sólo con añadir el apellido: «evoluti- 
va». Se han apresurado demasiado. 

Sólo cuando se rastrea con más detalle el lado 
terapéutico de las teorías se intuye la clave del 
desenfoque entre el planteamiento descriptivo, 
coherente con las corrientes etológicas, el estu- 
dio de la comunicación no verbal, la semiótica.. . 
y el salto prodigioso a la terapia -por cierto su- 
mamente eficaz-. El lado terapéutico de la teo- 
ría no tiene su raíz ni en la antropología, ni en la 
etología, ni en la lingüística, ni en la comunica- 
ción no verbal, ni siquiera en el psicoanálisis, 
(como cabría sospechar de la formación de los 
colaboradores en el proyecto de Menlo Park y 
luego en el Mental Research Institute, en Palo 
Alto, sino en la hipnosis. Esto está tratado en el 
trabajo de MiIton Erickson. 

Es cuando Haley y Weakland aplican los plan- 
teamientos de Bateson al trabajo del hipnólogo 
y terapeuta -analizando la terapia como un fe- 
nómeno comunicativo- cuando el salto hacia 
adelante se prepara. Haley no lo da; pasa a for- 
mar parte de la corriente estructuralista de la 
Terapia Familiar, con Minuchin, Braulio Mon- 
talvo, Mariano Barragán y otros. Pero sí Watz- 

lawick, con Jackson y Weakland, colaboradores 
de Bateson en Menlo Park y miembros del Ins- 
tituto, y en Europa el grupo de Milán, con Mara 
Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin y Prata. 

No creo ,que este salto sea reprochable, y me- 
nos aún si se husmea un poco en el mundo de la 
salud mental, caótico y ciego, y terriblemente 
sustancialista. Pero ha quedado un gran terreno 
al descubierto, sin explorar ni topografiar, y es 
preciso hacerlo. Probablemente hagan falta, en 
todas partes, varias oleadas de investigaciones 
e investigadores antes de que la labor se haya 
medianamente planteado. Ojalá sea la aparición 
de este libro indicio de que una primera cresta 
está apuntando en España. 

Esteban Coto Ezama 

(Llibres rebuts a la nostra Redacció)." 

Manuel GRANELL, Humanismo integral, Edi- 
cions Noega, Gijón, 1983. 

Antologia íilosbfica. Set assaigs que consti- 
tueixen el nucli de l'obra de Manuel Granell, 
deixeble asturih d'Ortega y Gasset exilat a Ve- 
necuela des del final de la guerra civil espanyo- 
la. L'ethología de l'autor suposa una continua- 
ció de l'herencia raciovitdista orteguiana que 
permet seguir íilosofant, contra la tendencia 
d'altres orteguians, allh on el marxisme deixa de 
fer-ho. ... El sujeto existe - d i u  Lluís X .  Alva- 
re, prologuista del llibre-, el sujeto es humano. 
Aunque no a rienda suelta, el sujeto cabalga de 
nuevo. Granell recupera ese sujeto pero no para 
él, que nunca lo había perdido de vista, sino pa- 
ra la filosofia hispánica presente, que lo habia 
extraviado en una de éstas de andar por ahi sin 
rumbo, colonizada por lo menos interesante de 
otras filosofias» . L'ethologia estableix relacions 
entre subjecte i cultura amb un treball analític, 
d'una banda, en que el filbsof fa el paper de 
guardia del saber i instaurador, de l'altra, en 
que el filbsof proposa millores en la condició hu- 
mana i pronostica com un autentic profeta ra- 
cional. 

J. C. 
* Farem ressenya de les novetats bibliogrdfiques 

que desitgin enviar-nos. 


