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[HOMENAJE] 

 

Paolo Fabbri, in memoriam 
 
 
Rafael del Villar Muñoz 
Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile 
Asociación Chilena de Semiótica  
Revista deSignis, FELS, AISS/IASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo Fabbri (al centro) con Charo Lacalle y alumnos el año 2009 en el VI 
Congreso Internacional Chileno de Semiótica, Universidad de Concepción, 
Chile. 

 

 

Una sensible pérdida semiótica y humana, Paolo Fabbri ya no está con 

nosotros, pero por el giro semiótico de la vida estará siempre vivo con su 

contribución.   

 En pocas líneas es imposible hablar de todas las dimensiones de su 

obra, solo cabe sintetizar los más grandes macro caminos, y el primero, en 

relación con nosotros, su real implicación con la Semiótica latinoamericana. 

Visitó muchas veces Argentina, Perú, Chile, Colombia, México, pero también 

Barcelona o Madrid, en los Congresos de la Federación Latinoamericana de 

Semiótica, de la Asociación Española de Semiótica o en el reciente último 

congreso de l’Association Internationale de Sémiotique, en Buenos Aires, en 

setiembre 2019, su último viaje al continente, donde dio las conclusiones de 

la mesa redonda Trayectorias de la Semiótica Iberoamericana. 
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Apoyó la gestación de la Revista deSignis, órgano oficial de la FELS hace 

ya veinte años, integrando su Comité Patrocinante, junto a Umberto Eco, 

Eliseo Verón, Thomas Sebeok, Gérard Deledalle y Tomas Maldonado y 

participó en varios de los Coloquios deSignis, en París, Sevilla, Madrid, México, 

o de presentaciones en Lyon o en Kaunas. En todos los encuentros, 

encontramos uno de los rasgos distintivos de Paolo Fabbri: el sentir que el 

otro existe como otro: hemos perdido un gran embajador de la Semiótica.  

  Para Fabbri la Semiótica es sobre todo una disciplina, un campo teórico 

disciplinar, una herramienta metodológica para las ciencias sociales e incluso 

un puente con las ciencias exactas, que se refleja en las múltiples referencias 

a René Thom o a Gregory Bateson entre otros.  Nos dice en la entrevista que 

dio a la Revista Letra. Imagen. Sonido. Año VII No 13: “Yo creo que es necesario 

retomar lo que decía Greimas, es decir, trabajar con la mirada de la 

cientificidad, con una orientación científica”. Es en esa dirección que impulsa 

el cambio de denominación del Centro Internacional de Semiótica y 

Lingüística de la Universidad de Urbino, que había fundado en 1970 junto a 

Pino Paioni, Umberto Eco y A.J. Greimas al de Ciencias Semióticas, en sus 

palabras , “una tentativa de quitar de la Semiótica una generalización un poco 

vacua, porque se llama Semiótica a todo lo que es el estudio de sistemas de 

signos lingüísticos  pero también  no lingüísticos”  

 La Semiótica no es una disciplina anclada en la Representación, esto 

significa que se debe “desplazar el estudio de la discursividad desde la 

problemática de la representación (por ejemplo, ¿cómo se representa el 

objeto en el texto?) hasta él de la conflictividad implícita en la producción de 

la representación del objeto”. En su obra El Giro Semiótico (1998) nos decía 

que “la representación no es un “primero” que simplemente deba ser 

ilustrado”. La verdad emerge de un juego de apariencias, de superposición de 

simulacros. Lo visible no es lo real y tampoco es lineal. Tal como Émile 

Durkheim, fundador de la Sociología contemporánea, la verdad no está en lo 

que los sujetos dicen ni en las razones que nos dan de sus dichos, sino en los 

procesos que lo generan, y para lo cual lo dicho/no dicho no son más que 

síntomas, indicios. “Nosotros presentamos simulacros de nosotros mismos al 

otro, que presenta a su vez simulacros propios, y jugamos esta estrategia”, nos 

dice Fabbri, de allí que el simulacro, el camuflaje, no sea un problema menor 

o una variante de las posibilidades del ser, sino que es constitutivo al ser, y 

este es otro de los aportes más importante desde nuestra perspectiva de la 

Semiótica como la entiende Paolo Fabbri.   

 De indicios de su propia vida (post WWII, contexto de la Guerra Fría), 

como de la lectura transversal de los textos vinculados al campo 

epistemológico donde se inserta la Semiótica, las concepciones del signo a lo 

largo de la historia, en el sentido de Gastón Bachelard, construye lo que nos 

dice la entrevista dada a Tópicos del Seminario No 30: “Fue así como empecé a 

plantearme la cuestión no ya de la intencionalidad, sino de la significación”. 

Las identidades son del orden del ser y del hacer; y parte del hacer es la 

representación. El problema es que nosotros representamos las identidades y 

lo hacemos también respecto a los otros… y esta relación puede ser conflictual 

o contractual: contra el otro, o bien junto a él”.  Esta perspectiva central de su 

reflexión está presente en todos los escritos que abarcan veinte años de 
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producción (1985 y 2002). Por ejemplo “El discurso político no es un discurso 

“representativo”, nos escribió para el número 2 de deSignis sobre la 

Comunicación Política. 

 La perspectiva teórica de Fabbri nos abrió un enorme campo analítico 

tanto en el espacio epistémico de la comunicación política, de las 

comunicaciones de la sociedad civil o el rol estratégico de la verdad al interior 

de la sociedad. Participa activamente en el Grupo de Estudios de Semiótica de 

la Cultura de Madrid dirigido por Jorge Lozano, donde fue una referencia 

obligada, un mito de referencia simbólico, tomando las palabras de Claude 

Lévi- Strauss.  Paolo Fabbri nos dice respecto de Lozano “con él compartimos 

la hipótesis del carácter profundamente estratégico de las relaciones del 

significado, que no se define ontológicamente por una esencia durable, sino 

que es permanentemente “negociado”.   

 También la traducción, las relaciones interpersonales, son su objeto 

pues lo visible no es lo real: si soy en relación con el otro, esto implica, nos 

dice, un contrato o un conflicto, en última instancia “un camuflaje del sujeto y 

del objeto” que puede llegar a disfrazarse de su adversario, ejemplo que toma 

de la descripción que hace René Thom de los microorganismos. Desde esa 

perspectiva Fabbri desarrolla herramientas analíticas semióticas apropiadas 

para hacerse cargo de lo que está detrás de lo visible, de las trazas de lo real 

que tienen muchas implicancias en varios campos del conocimiento, siempre 

teniendo en ruta el carácter disciplinar de la semiótica. 

Y como campo disciplinar echa de menos su desarrollo teórico en la 

actualidad porque más que teorías se escriben solo introducciones dice, 

además de una falta de crítica de la Semiótica a la propia Semiótica. En esa 

perspectiva podemos entender la polémica con Carlos Scolari en un Coloquio 

de deSignis en la Maison de l’Amérique Latine (París, 2004) respecto al Big 

Data: para Scolari la Semiótica podría ser iluminada si enfrentara el estudio 

de nuevos objetos reales como lo digital, donde sería necesario insertar 

conceptos de las ciencias cognitiva. Para Scolari como para Umberto Eco la 

interpretación se interrelaciona con la cognición. Pero para Fabbri, no había 

ninguna necesidad de ir a buscar ayuda en las ciencias cognitivas; en cierta 

forma, para él la Semiótica debía ser autosuficiente, asumiendo la 

distintividad de la semiótica como práctica científica.  

En la entrevista que da a la revista LIS en Buenos Aires en 2015 retoma 

la disputa: “En lo que tiene razón Scolari es en pensar qué diría y cómo debería 

adaptarse la Semiótica a la problemática del Big Data… el Big Data no es 

solamente cuestión de cantidad de datos, sino de modalidad estratégica del 

uso de la información”. Sin embargo, a pesar de la diferencia valoraba 

profundamente el trabajo de Scolari y el de Eliseo Verón, pues ambos 

insertaban al objeto al ámbito de la Semiótica.  

 Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo construye Paolo Fabbri su 

sistema teórico? Lo hace no desde una teoría: ni de Peirce, ni de Saussure, ni 

del mismo Greimas, sino de preguntas, de trayectos, de trazas, de textos e 

incluso de objetos que pueden ser heteróclitos, antiguos textos filosóficos 

olvidados, textos científicos, imágenes, busca allí los hilos de un telar que le 

será propio. 



 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

219 
                                                        número 14 – diciembre de 2020                         ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

 Una experiencia vivida, quizás pueda iluminar esta visión de telar en la 

construcción de su obra. Una vez me encuentro en el metro de París con Paolo 

cómo a las 19:30 horas. Ambos estábamos invitados a la cena que organizaba 

siempre Lucrecia Escudero en su casa, la “previa” a los Coloquios deSigniS 

pero Paolo no tenía por qué saber que yo también estaba invitado. Minutos 

antes de saludarlo, lo había visto en el pasillo del andén escrutar el mapa del 

metro, lo hace con detención, como buscando pistas, incluso se empina, parece 

tener una lupa analítica de diferentes trayectos, líneas de metro y sus 

intersecciones o combinaciones posibles. Me ve y me saluda emotivamente 

(después descubro que esa era una de sus soluciones “empíricas” a un 

problema real, llegar a casa de Lucrecia Escudero) y me pregunta si el metro 

que está en tren de tomar es correcto para llegar a una combinación señalada 

por él. Yo le contesto, haciendo como que no nos dábamos cuenta de que él y 

yo estamos camuflados como sujetos, y no nombramos el objeto (la cena y la 

reunión). Paolo me da las gracias y con esa cortesía innata que tenía, me dice 

que ha sido un gusto encontrarnos. El camina por el andén con una maleta 

pequeña de viaje, y avanza rápidamente seguro de que había hecho coincidir 

su estudio de las líneas, juego de apariencias, con su objetivo.  

En ese minuto, viéndolo ya a la distancia, tuve un segundo de reflexión 

más allá o más acá del ritual interactivo, y me digo, Paolo va al mismo lugar 

que yo, a la casa de la directora de deSignis, pero la vía que él me preguntó y 

yo asertivamente respondo es la más larga, hay otra opción, quizás menos 

importantes - el mapa del metro de París es una galaxia significante-, tomo 

consciencia y le grito y corro, pues con el ruido de la estación no me escucha. 

Al final llego a hasta él, y le doy la dirección óptima para llegar a donde va. Se 

rió y me da las gracias. En realidad, no tomamos la misma ruta, pues yo antes 

debía hacer un trámite. Sin embargo, tuve analizando la situación a posteriori, 

la impronta de su acercamiento a lo real: búsqueda de caminos, de entradas 

en diferentes planos desde el simbólico plano del metro al “territorio”: la 

verdad emerge de un juego de apariencias de trayectos de simulacros detrás 

de lo visible. 

  


