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PRESENTACIÓN: 
EFECTOS (ESPECIALES) DE SENTIDO

Jorge Lozano

"I cronisti non bastano, ci vogliono gli anacronisti"
P. Fabbri, "Viaggi in Barberia" (2015)

Habrá quien piense que el título de este libro de textos de Paolo Fabbri,
Elogio del conflicto,* es ora un pleonasmo (en el sentido de redundancia
estilística retóricamente marcada) ora una invocación intertextual a
otros artículos suyos. Véase, sin ir más lejos Elogio de Babel que en este
libro reaparece. Si he decidido proponer tal título es para subrayar su
preferencia por la dimensión polémica, estratégica, si se quiere de con-
flicto que se encuentra, según él, en cualquier texto.

No se trata tanto de establecer una lid con su contrario, la cooperación
o atender a si primero fue Cooperación y después llegó Conflicto, o si la
primera es la solución del segundo o el segundo la suspensión de la pri-
mera, cuanto de hacer resaltar la pertinencia de esta dimensión.

*El libro, con determinada vocación anacrónica o mejor anacronista, ha sido pergeña-
do dentro de las actividades del Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura (GESC),
algunos de cuyos miembros son los autores de sendas entrevistas, del glosario y un "a
modo de conclusión". He querido publicar algunas, siete, y un viejo artículo "Elogio
de Babel" persuadido de que conforman un libro que justifica el título Elogio del con-
flicto y que permite acercarse al  polémico pensamiento siempre generoso y pleno de
pasión teórica de Paolo Fabbri. Mi agradecimiento vaya a Angela Mengoni, Rayco
González, Nicola Dusi, Luis Pablo Francescutti, Verónica Estay, Marcello Serra, Oscar
Gómez, Miguel Martín, Francisco Ochoa. Y a Maria Albergamo.
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Una perspectiva esta, que permitió decir a Simmel que el conflicto es
una forma de socialización ("Al igual que el cosmos, para tener forma,
necesita amor y odio, fuerzas de atracción y de repulsión, la sociedad
necesita un combinado de armonía y disonancia, de asociación y lucha,
de simpatía y antipatía para definir su forma. […] La sociedad es, efec-
tivamente, el resultado de la interacción entre las dos categorías"
Simmel, El Conflicto). Perspectiva que extenderá Fabbri a todos los pro-
cedimientos semióticos, comenzando por el mismo concepto que dio
lugar a la disciplina, esto es, el signo. Si, tradicionalmente, la semiótica
fue definida como la doctrina de los signos, Fabbri elige situarse en un
organon, que atiende a la producción sígnica, y que da en definirse como
la que se ocupa de los sistemas de significación y la construcción del
sentido. Como gusta de decir, la semiótica está por la construcción y no
por la deconstrucción.

Si desde los estoicos a Charles Sanders Peirce, el signo fue definido de
modo genérico, como algo que está en lugar de otra cosa, prevalece en
tamaña afirmación el nivel referencial que no interesa a nuestro autor.
Como tampoco le interesa el nivel inferencial que caracteriza al signo en
la argumentación: "si a entonces b"; ni se contenta con la propuesta de
destacar la "relation de renvoi" que según Roman Jakobson se da en todo
signo. Ello se debe a que prefiere optar por una dimensión estratégica (y
no ontológica). (El concepto de estrategia en Fabbri es deudor de La
estragia del conflicto del premio Nobel Thomas C. Schelling, donde los
juegos de estrategia, "son aquellos en los que la modalidad óptima de
actuación depende para cada jugador de lo que haga el otro. Dicho tér-
mino se propone destacar la interdependencia de las decisiones de los
adversarios y sus expectativas respectivas acerca de la conducta del
otro").

A este respecto, Fabbri, que en los años sesenta fue cómplice con
Umberto Eco en el asunto de la guerrilla semiológica, y que siempre ha
perseverado en la cosa bélica (que puede incluir el fusil fotográfico de E.-
J. Marey, la aeropittura de Tato, dazzle painting o tatuajes) hasta, es un
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ejemplo, considerar la bomba atómica como un signo naturalmente
estratégico, da el siguiente ejemplo de guerra: Jenofonte forma la falan-
ge (syntagma) de sus soldados frente a los persas, en una situación deses-
perada. Los persas que ciertamente pueden vencer con evidente supe-
rioridad, se retiran sin combatir y esperan entablar batalla cuando los
griegos no peleen a la desesperada encontrándose entre la espada y la
pared pues el persuadido de su fin cierto, por mor de la obstinación, se
sabe, deviene fuerte. Este conocido caso en el que se muestra la interde-
pendencia en toda estrategia también le sirve para dar cuenta, a su vez,
de otra estrategia del signo, esto es, la que consiente desaparecer y hacer
desaparecer.

Deudor también de la herencia de Saussure sostiene nuestro autor que
la significación se establece, se construye, mediante diferencias; en
semiótica, dirá, pensamos por diferencias y por oposiciones. Así para
hablar por ejemplo del original conviene comenzar describiendo las
copias, como, por otra parte, hiciera Nelson Goodman; para estudiar el
orden social (que no es el de una comunidad de santos como podría
colegirse de las consideraciones irenistas de, por ejemplo, un Habermas)
hay que tener en cuenta el punto de vista del delincuente como enseñó
Erving Goffman mediante lo que él denominó "apariencias normales"
(el ladrón no escapa corriendo sino caminando normalmente como los
demás porque como insiste Fabbri, que tanto se ha ocupado de espías,
de terroristas, de agentes dobles, de sociedades secretas, del secreto, la
normalidad es el mejor disfraz, la mejor máscara, el camuflaje más efi-
caz) etc. Antes que la identidad, la duplicidad. En su perspectiva, que
coincide con los postulados de la Semiótica de la Cultura, el signo no
existe por sí sólo, sino siempre en relación con otros, en pleno dialogis-
mo. O, por decirlo con Lotman, el signo es traducción de otro signo.

Si traducción es, no debe ser la fidelidad su mayor característica sino
la transformación. El éxito de la traducción para Fabbri, acaso como la
serendipia, consiste en la afortunada existencia de errores felices, o de
descubrimientos inesperados de donde emergen nuevas informaciones. 
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En el caso de traducción intersemiótica (entre signos de la danza y sig-
nos lingüísticos por poner un ejemplo) donde no cabe la posibilidad de
traducir, Fabbri hace suyo el dictum de Lotman, lo intraducible es una
reserva para traducciones futuras. Alejado de la utópica lengua perfecta
(Elogio de Babel), con su retorno al Edén, propugna un ahondamiento
en lo babélico que exalta las diferencias, las traducciones, los errores y el
conflicto. Desde ese punto de vista el consenso, el acuerdo se presenta
como tregua provisional, como pausa dentro del conflicto.

Otro caso es el del camuflaje, operación que abarca, en principio,
desde la cacería a la guerra y al que ha dedicado mucho tiempo (ver
entrevista de Tiziana Migliore),y a muchos objetos y fenómenos (inclu-
so textos de remediación); un sistema de representación y un sistema de
distorsión de la representación donde coexisten y se alternan cripsis y
mimesis (lo oculto, lo escondido, lo imperceptible por una parte y lo
simulado, disfrazado, imitado para convertirse en algo distinto, por
otra). Además en el camuflaje el propio sujeto transforma los signos
haciendo desaparecer su propia sombra y sus propias huellas; entonces
la fórmula de la inferencia "si a entonces b" es sustituida por Fabbri por
"si… pero" lo que implica un caso de transformación (estratégica) del
mismo signo y una ilustración sobre aquellos que disponen de sustan-
cias expresivas diferentes.

En un memorable artículo Paolo Fabbri acuñó la expresión mirada
semiótica repetida incesantemente por sus innumerables discípulos y
colegas. Interrogado por dicha expresión, suele contestar con elocuencia
que la mirada semiótica estudia el modo en que el sentido es puesto en
condiciones de significar. Pero ¿qué es el sentido sino un efecto de sen-
tido? Como siempre Fabbri toma partido asumiendo que la lengua es
cristal y humo: no es el Sinn de Frege dado que más que de referencia la
semántica se ocupa de sentido.

El sentido tiene la cara de la medusa decía Benveniste que tanto se
ocupó del aparato formal de la Enunciación responsable de la intersub-
jetividad en los textos. Es en semiótica un indefinible (Greimas y Cour-
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tès), materia para Hjelmslev que concede capacidad de paráfrasis. En
danés mening significa sentido pero en el sentido de dirección, como
dirección prohibida o dirección permitida, nos recuerda Eco para quien
sentido equivale a recorrido de lectura. Fuere como fuere para Fabbri el
sentido, contra viento y marea, supone la determinación de lo indeter-
minado perceptible en universos de sentidos −o textos− pletóricos de
turbulencias, tras momentos intempestivos de explosión (Lotman).

El privilegio del conflicto que le concede Fabbri para la construcción
de una semiótica de la estrategia (que podría ser al mismo tiempo una
estrategia de la semiótica) le sitúa más cerca de lo imprevisible, de los
momentos explosivos que de los procesos graduales, atento justamente
a la producción de sentido, a sus cambios y a sus efectos (especiales) de
sentido que como tales consiguen siempre deslumbrarnos. Como su
magisterio.

Presentación 11

fabbri elogio del conflicto.qxp  03/09/2017  19:20  PÆgina 11


