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En un artículo anticipatorio de 1958, incorporado a la 
antología, con el título Los intelectuales y el lenguaje 
audiovisual, el profesor de ética asume un 
compromiso intelectual que ha sostenido 
ardientemente hasta sus más recientes publicaciones 
y entrevistas, atento a las últimas innovaciones. 
Afirma con aires proféticos: 1 

"La tarea del intelectual contemporáneo, de 
reconducir a dimensiones humanas y 
espirituales porciones más grandes y 
tangenciales del quehacer técnico, no tiene en 
rigor precedente en el devenir histórico del 
hombre" (Pasquali 1960:55). 

Ahí mismo, encontramos embrionariamente las 
derivaciones éticas de esta visión humanista, que marca 
su trayectoria vital con una postura coherente. Está aún 
por hacerseun estudio del conjunto de su obra, pero por 
mi parte quiero destacar algunos vectores significativos 
de una estrategia teórico-práctica que resumo en tres 
claves interrogativas: 

a) ¿Cómo constituir unas ciencias de la comunicación, 
penetradas de la dimensión ética para la 
comprensión de los nuevos procesos socio-técnicos, 
que condicionan el espacio público? 

b) ¿Qué estrategias organizar para la gran tarea 
continental de generar medios y formas autóctonas 
de expresión, que den voz a los pueblos marginados 
o silenciados en un mundo globalizado? 

c)	 ¿Con qué método actuar para transformar unas 
realidades resistentes a los cambios y obstructoras 
de las utopías posibles? 

La constitución de unas ciencias de la 
comunicación 

Su primer intento va orientado, en contraposición a 
McLuhan, no tanto a dilucidar el tema de los medios 
tecnológicos, sino a la comprensión de los procesos 
socialescomunicativos, y para ello trata de instaurar una 
Teoría de la Comunicación a través un nuevo sistema 
categorial de la relación en los dominios sociológicos. En 
esta tarea se sirve de conceptos surgidos en contextos 
tales como la filosofía de la sociedad, la cibernética, y la 
teoría de la información, entre otros (Pasquali 1963:36). 

Este giro humanista en las ciencias del hombre, a 
despecho de las tensiones entre las corrientes 
positivistas e irracionalistas, abrirá inéditas perspectivas 
de carácter ético-político tanto para el análisis de la 
postración cultural de nuestros pueblos como para la 
elaboración de políticas comunicacionales. 

Desde los"Fundamentos gnoseológicos de una ciencia 
de la moral'; baste con seguir obras como Comprender 
la comunicación, La comunicación cercenada, El orden 
reina, Bienvenido Global Village o Del futuro, para sentir 
la omnipresencia del tema ético, sea de la perspectiva 
de la superación de la razón instrumental, sea de la 
inclusión de la dimensión de la justicia entre los 
intercambios asimétricos entre países metropolitanos 
y periféricos. Los títulos de algunos capítulos ilustran 
esta afirmación: Ética y comunicaciones (Pasquali: 
1978), La dimensión moral del comunicar (Pasquali: 
1998), Comunicación cercenada, democracia 
menguante (Pasquali: 1990), Exigencia de una moral 
futurista (2002), ensayo que recoge una cita inspiradora 
de Teilhard de Chardin para las nuevas generaciones: 
"en el océano misterioso de las energías morales que 
es necesario explorar y humanizar, se embarcarán los 
navegantes más audaces del futuro" (Pasquali 2002: 
39). 

No conozco los resultados económicos de las ventas de 
sus libros, pero en 30 años de docencia e investigación 
en el área soy testigo de la impronta de su pensamiento 
en el desarrollo de la conciencia ética de numerosos 
estudiosos y profesionales de la comunicación asícomo 
en el giro socio-político de las investigaciones sobre 
comunicación, que inspiró las políticas públicas, tal 
como comprobé en un estudio biblio-hemerográfico 
(Aguirre 1996). 

La gran tarea continental 

Si hay algún avance notable en la epistemología de las 
ciencias sociales es la de la conciencia de su carácter 
regional. Como observa Anthony Giddens, es 
improbable que en las ciencias sociales se descubran 
leyes universales en el sentido que se les otorgan en las 
ciencias naturales. Lo cual no implica sumarse al 
individualismo metodológico. Lasgeneralizaciones en 
las ciencias sociales son de carácter histórico, es decir, 
están circunscritas en un tiempo y en un espacio, 
puesto que nacen de precisas mezclas de 
consecuencias buscadas y no buscadas de acción 
(Giddens, 1995:369). 

En Pasquali, aunque no hallamos una afirmación 
explícita de esta índole, se la da por supuesto en su 
posicionamiento, es decir en su "Iocus" de 
autorreferencia intelectual yen su interés por el proyecto 
de integración latinoamericana. 

Desde la mencionada antología hasta susúltimas obras 
vuelca su pensamiento al conjunto latinoamericano, no 
solamente como objeto de análisis sino como proyecto 
utópico, que posibilite la presencia significativa del 
continente en el proceso mundialización. 
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Haysobradas referenciasdesde susprimeras obras hasta 
las últimas sobre esta, lIamémosle, obsesión 
latinoamericanista, pero lejos de los actuales discursos 
patrioteros y de las declamaciones antiimperialistas, 
atiborradas de interpretaciones anacrónicas del siglo 
XIX. En este sentido nos rememora más a Andrés Bello, 
que hizo patria latinoamericana a partir de la lingüística 
y del derecho internacional, sin tener que escupir hacia 
arriba contra la pérfida Albión o insultar a los 
progenitores del Tío Sam. 

Pasquali se mantiene en las coordenadas 
latinoamericanas tanto cuando escribe cada de una de 
sus obras y ensayos sin perder la perspectiva mundial 
con sus desequilibrios, como cuando en su trayectoria 
incursiona en cargos internacionales, que incluso lo 
llevan a ocupar el papel de subdirector general de la 
UNESCO para el sector de la comunicación. 

A su gestión durante la fundación y dirección dellNINCO, 
en cooperación con Luis Aníbal Gómez, Osvaldo 
CapriJes, Elizabeth Safar, entre otros, se debieron el 
impulso dado a los Seminarios sobre la Investigación de 
la Comunicación en América Latina, la constitución de la 
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación, ALAIC, y la presentación del Informe 
McBride Un solo mundo, vocesmúltiples, en Venezuela, 
dentro del marco de la XII Asamblea General de la 
Asociación Internacional de Investigadores. 

Un investigador riguroso como Gómez Palacios, tras una 
acuciosaexploración de los autores con mayor influencia 
a través de medio centenar de entrevistas a expertos, 
pone en segundo lugar a Antonio Pasquali, después de 
Mattelart y el grupo chileno; seguido a continuación por 
el boliviano Luis Ramiro Beltrán, el argentino Eliseo 
Verón yel brasileño Paulo Freire. 

Considero que, este resultado, no deja de seradmirable, 
dada la mala distribución de nuestras editoras 
nacionales y el hecho de que aún no existía Internet 
(Fuentes Navarro 1992: 14), y de más está decir que su 
proyección internacional honra al gentilicio venezolano. 

La mediación de la praxis 

Unatercera clave inseparable de su pensamiento y de su 
método es la de la praxis transformadora. En el prólogo 
de la primera edición de Comunicación y Cultura de 
masas confiesa el deseo de que su teoría y datos lleguen 
a ser "causas eficientes de una praxis concreta y 
reformadora" (Pasquali 1972: 37). 

Peroeste deseo en su caso personal seráel activador de 
una práctica que utilizará todos los dispositivos a su 
alcance para aplicarlos consecuentemente. 

Pocas personas saben, por ejemplo, que hace 42 años el 
doctor Antonio Pasquali y el doctor Padre Pedro Pablo 
Barnola estaban reunidos en la Universidad Católica 
Andrés Bello, debatiendo con otros colegas el 
Anteproyecto de Ley de Cine (Pasquali 1972: 548). 

Más conocido es su protagonismo en la fundación del 
ININCO y sobre todo en el desarrollo del Proyecto 
RATELVE, primer esfuerzo sistemático de implantación 
de las Políticas de Comunicación, que conciben la 
comunicación social como un servicio público y 
democrático (Aguirre 2005: 24). 

Lamentablemente hoy como ayer, los regímenes 
antidemocráticos, o al menos con libertad condicionada 
por la falta de la división de poderes, se amparan en el 
soberanismo informativo para justificar las acciones 
represivas en sus espacios internos, desvirtuando el 
sentido de unas políticas democráticas de 
comunicación. 

Cuando en el año 1963 Pasquali escribía: "Una fuerza 
política en el poder que sedeje corromper por presiones 
oligárquicas o que acate implícitamente el principio de 
/'état e'est moi mal puede garantizar, en efecto, la 
reincorporación de lasmás selectas élites culturales'; sin 
duda pensaba más en los riesgos de la plutocracia que 
en los de la bota militar recién sacudida (Pasquali 1972: 
83).Perohoy la historia ha revirado el contexto y algunos 
antiguos seguidores de Pasquali pretenden ver en las 
actuales políticas de comunicación la concreción de sus 
planteamientos, aunque dudo que el talante del doctor, 
máscercano al civilismo de Andrés Bello,2 sea fácilmente 
seducible por las botas militares y los monólogos 
mediáticos. 

Un excurso final 

Últimamente, los detractores del doctor Antonio 
Pasquali han tratado de descalificarlo por sus 
contradicciones políticas en el campo de la 
comunicación, resentidos por la distancia crítica que ha 
asumido frente al "ultimo dictador televisivo'; pero ello 
puede explicarse por el astigmatismo de los 
intelectuales regimentados, más proclives a aceptar 
consignas epitácticas que a desarrollar reflexividad 
comunicativa. 

¿Acaso no hemos visto con nuestros propios ojos a esos 
intelectuales con lajactancia que da la cercaníaal poder, 
hacerse eco del índice dedocrático, creando, y 
manipulando leyesen la Asamblea con el solo objeto de 
imponer una sola voluntad de mando? ¿Dónde queda la 
ética de los funcionarios cuando convierten la intuición 
"pienso, luego existo" en el juicio oportunista de "hay 
pienso, luego subsisto'; acompañando la solidez de los 
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argumentos con el calibre de lasamenazas de lasbandas 
que arremeten contra los canales de televisión, la 
Nunciatura y la Conferencia Episcopal, la Sinagoga o la 
Embajada de turno? lO esque no hemos experimentado 
en los mismos recintos académicos las argucias para 
recusarjurados menos afines y otorgar títulos doctorales 
fraudulentos? 

Como advierte el pensador Edward W.Said, en un clima 
en que la "política es omnipresente" el intelectual no 
tiene huida posible: 

"Los intelectuales son de su tiempo, están 
inmersos en la política de masas de las 
representaciones encarnadas por la industria de 
la información o los medios,y únicamente están 
en condiciones de ofrecer resistencia a dichas 
representaciones poniendo en tela de juicio 
las imágenes, los discursos oficiales y las 
justificaciones del poder vehiculadas por unos 
medios cada vez más poderosos -y no sólo por 
los medios, sino también por líneas completas 
de pensamiento que mantienen el statu quo y 
hacer que los problemas actuales sean 
contemplados desde una perspectiva 
aceptable y sancionada-, ofreciendo lo que Mil/s 
denomina visiones desenmascadoras o 
alternativas, en las que, por todos los medios 
a su alcance, el intelectual trata de decir la 
verdad" (Said 2007: 40). 

He pretendido las resonancias que la lectura del 
doctorAntonio Pasquali, como intelectual de la 
comunicación, ha ido suscitando en mí y en otros 
colegas con ecos similares, aunque sin pretender ser su 
intérprete, sobre todo cuando todavía tiene mucho que 
decir entre nosotros, quienes aspiramos a un con-saber 
y con-vivir democráticos. fI.! 

1 Socorro, Milagros ( ) entrevista a Antonio Pasquali,en RevistaVEINTIUNO: 
"Internet ha realizado la utopia del todos emisores'; oct.-nov. 2006, p.16; 
Giusti, Roberto (2009) Entrevista a Antonio Pasquali, en el diario El 
UNIVERSAL, p.1-2 

2	 Véase la obra de Iván Jaksik en que se resalta al aporte de Bello a la 
institucionalización de los estados nacientes: Andrés Bello. La pasión por 
el orden. Bid&co.editor. UCAB, 2007. 
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