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c. Síntesis del contenido, tomando como punto de partida el índice. 
Este libro es un compendio de texto escritos por el autor en diversos momentos 
y reunidos aquí como una unidad. Esta peculiaridad le da al texto un rostro 
múltiple. Pero aún así el libro tiene una unidad, la reflexión sobre los medios de 
difusión y la importancia del concepto de comunicación para entender lo social. 
En este sentido un subtítulo del libro podría ser “para comprender lo social”. La 
obra está dividida en once capítulos, once textos diversos. Son dos grandes 
cuerpos de temas los que construyen el libro. El primero es el que hace 
referencia a la exploración conceptual-teórica de la categoría comunicación, 
que tiene su máxima expresión en el capítulo tres, el referido a las categorías 
de Kant y la comunicación. El segundo cuerpo se refiere a la exploración del 
tema de los medios de difusión en nuestro medio social latinoamericano, el cual 
tiene su mayor expresión en el capítulo cinco sobre la cultura nacional y los 



medios de comunicación, y en el capítulo diez y el tema de la dependencia 
cultural y general latinoamericana y la comunicación. Se podría mencionar un 
tercer grupo de textos en donde la temática serían autores relevantes para la 
reflexión comunicacional, ahí se incluirían los textos sobre McLuhan y sobre 
Marcuse. 
 

d. Sugerencia: ¿cuál es la parte más importante? 
La parte más importante del texto es la de la reflexión teórica y conceptual 
sobre la categoría comunicación. Son los capítulos uno, dos, tres y cuatro los 
dedicados a este punto. La argumentación del autor parte de la relación entre 
la categoría comunicación y la de comunidad, para rematar en la centralidad de 
la dimensión ética para comprender la comunicación, y para practicarla. El 
texto tiene otros capítulos sugerentes para diversos puntos de vista, como sus 
apuntes sobre la cultura nacional y la comunicación, o el capítulo final sobre la 
dimensión ecológica de la comunicación. Pero son esos primeros capítulos los 
que le dan aún actualidad al libro, sobre todo el tercero donde propone las 
bases para una conceptualización de la comunicación desde una perspectiva 
filosófica kantiana. 
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5. Importancia teórica-conceptual del libro. Aportaciones de la obra a  
los estudios sobre comunicación y a la comunicología. 

La Comunicología sólo será posible si tiene un fondo reflexivo filosófico y 
lógico-lingüístico. Esto supone una formación de base muy sólida y coherente. 
El autor de este libro manifiesta que la tiene, y en ese sentido su empresa de 
construcción de los fundamentos para la construcción de una teoría de la 
comunicación es un referente para todo aquel que le interese la visión teórica 
del fenómeno. Su aporte en este sentido a la Comunicología es muy grande y 
su texto un referente imprescindible para el trabajo teórico sobre la 
comunicación. 

 
6. Importancia social (fama, presencia en el campo). 

El texto tuvo su momento de fama y gloria en los años setenta y ochenta, pero 
después ha venido a menos. El libro tiene varias reediciones, pero no es de 
fácil acceso. La editorial no tiene una distribución internacional que garantice la 
distribución de la obra. Y por otra parte la formación general en las carreras de 
comunicación ha dejado fuera las bases para comprender el conocimiento y el 
pensamiento contemporáneo, incluido lo que se refiere a comunicación. El 
resultado es que hoy el libro es un gran texto que se mueve hacia el olvido. 
 

7. Ubicación del libro dentro de la obra del autor. 
Este es el libro más importante de Antonio Pasquali. El autor tiene ya un 
reconocimiento universal por su trayectoria dentro del campo académico y 
fuera de el. Fue sub-director general de la UNESCO, responsable del sector de 
la Comunicación, entre 1984 y 1986. Un decano indiscutible en la Universidad 
Central de Caracas, Venezuela. Ha escrito varios libros sobre el tema de los 
medios y la cultura de masas, este, por su carga teórica el más importante de 
todos. 


