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Pasquali y las limitaciones del idioma:
 
La Escuela Latinoamericana de Comunicación y la 

difusión del conocimiento propio 
Jairo Lugo 

PhD. de la Universidad de Sussex(Reino Unido), investigador del Stirling Media Research Institute y profesor titular a dedicación 
exclusiva de la Universidad de Stirling (Reino Unido). 

jalro.luqogistlr.ac.uk 

Solo se puede comenzar a entender las limitaciones de más riguroso -y yo diría certero- cuando critica los 
accesoal conocimiento impuestas por la hegemonía del modelos entonces predominantes de comunicación. 
idioma inglés en los círculos académicos, cuando uno Mientras Williams apunta a una dicotomía entre 
comprueba que los libros Comunicación y Cultura de información libre o controlada, Pasquali sugiere por su 
Masas de Antonio Pasquali, y Communications de parte que las realidades específicas cuestionan la 
RaymondWilliams,fueron publicados en la misma época universalidad del libre flujo de la información y deja de 
(1962-63).Mientras lastesis de ambos autores sobre los lado los complejos atávicos; hay que reconocer que las 
problemas de comunicación en la sociedad moderna contribuciones de Pasquali estuvieron desde siempre 
son hasta cierto punto convergentes, el trabajo de entre 20 y 30 años adelantadas a su tiempo y que desde 
Pasquali, desde el punto de vista académico, es mucho todo punto de vista presentan una comprensión de los 
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procesos comunicativos mucho más superiores a los de 
Williams. Sin embargo, nuestro Pasquali,en estos casi 50 
años, habrá vendido, en el mejor de los casos, más de 10 
mil ejemplares de su libro mientras que Williams supera 
ciertamente el medio millón. 

No setrata de hacer análisissuperficiales, comparaciones 
odiosas o de sugerir que si nuestros académicos 
escribieran en inglés serían más accesibles.Setrata más 
bien de discutir las limitaciones en la difusión del 
conocimiento en el área de la comunicación y estudios 
culturales que deriva de un aparato académico mundial 
que refleja los mismos problemas, estructuras y 
disfuncionalidades presentes en el resto del sistema 
mundial de relaciones entre las naciones. A pesar del 
título elegido de forma provocadora para este artículo, 
el problema no es el idioma. Las limitaciones y 
obstáculos que deben confrontar nuestros académicos 
para difundir sus trabajos van mucho más allá de la 
hegemonía del inglés como lengua franca en el ámbito 
académico. 

Como explica Arjun Appadurai (2006), uno de los 
grandes problemas de la intelectualidad en el tercer 
mundo es que solo parece sentirse legítima cuando es 
capaz de compararse con la academia del mundo 
desarrollado. Olvida, esta intelectualidad, continúa 
Appadurai, sus propios logros y estándares y 
menosprecia lo que es capaz de dar al mundo. 

Sin embargo, existen también factores objetivos que 
cercan las posibilidades de la generación del 
conocimiento en el llamado tercer mundo. La falta de 
canales y mecanismos de intercambio Sur-Sur, el acceso 
a capital para la investigación y la carencia de una 
memoria histórica de lo que se ha hecho y de las 
metodologías usadas,son solo la punta del iceberg. 

El presente ensayo analiza, en el contexto de estas 
relaciones, los aportes y las contribuciones intelectuales 
de Antonio Pasquali y su presencia e impacto en el 
desarrollo de los estudios de los medios, las 
comunicaciones y la cultura en Europa y los Estados 
UnidosAI analizar el caso de Pasquali podemos comenzar 
a entender y clarificar las limitaciones y obstáculos que 
losacadémicos del áreade lacomunicación y los estudios 
culturales enfrentan en términos de la difusión del 
conocimiento en un contexto histórico. 

El artículo ofrece una revisión de aquellas 
referencias y citas académicas donde se evidencia 
esos aportes y explica su contexto, luego pasa a 
discutir el porqué y cómo de esos aportes y analiza 
críticamente las limitaciones de esas 
contribuciones en los sistemas académicos de 
publicación, arbitraje y distribución. 

Contexto y sujeto 

Comencemos por reconocer que la contribución de los 
académicos y pensadores latinoamericanos a la teoría 
de la comunicación y a los estudios culturales, en 
general, es hoy en día ampliamente reconocida por 
autores de todo el mundo (Lugo, 2008; Moreiras, 2001; 
Young, R. and Hart; 2003). De igual manera, es 
ampliamente reconocida la trayectoria y aportes de 
nombres como Aníbal Ford, Luiz Beltráo de Andrade, 
Elizabeth Safar, Rosa María Alfaro, Mario Kaplún, Rafael 
Roncagliolo, Jesús Martín-Barbero, Néstor García 
Canclini, Guillermo Orozco, Daniel Prieto Castillo Gómez, 
para solo nombrar algunos de los nombres más citados 
en la literatura anglo-sajona. 

Sin embargo, es menos reconocido el aporte 
latinoamericano, entre la literatura académica publicada 
en el idioma inglés, en la discusión de las necesidades 
básicas de comunicación en la sociedades periféricas y 
las contribuciones en el ámbito del diseño de políticas 
públicas para el desarrollo comunicacional. Aún más, el 
reconocimiento de estascontribuciones ha sucedido en 
términos relativamente recientes. En algunos casos de 
forma explícita y directa cuando textos completos han 
sido producidos o traducidos al inglés. 

Porejemplo, el primer texto de Antonio Pasqualisobre el 
tema, Comunicación y CulturadeMasas (1963),no ha sido 
nunca traducido al inglés y se encuentran escasas 
referencias entre autores de habla inglesa. Sin embargo, 
las ideas elaboradas en estos textos, con relación a 
contestar lasteorías clásicas, encontraron sucamino hacia 
el debate mundial por vía de las discusiones colectivas 
entre otros académicos latinoamericanos. Esas ideas, así 
como lasde otros teóricos latinoamericanos, marcaron un 
hito en la literatura académica global, aunque no se les 
reconoció de manera explícita en su tiempo. Fuedurante 
este periodo que Pasquali introduce la idea de simetría, 
asimetría y reciprocidad comunicacional de individuos y 
organizaciones en varios de sus artículos y reportes. En 
otras palabras, Pasquali llega a las mismas conclusiones 
que James E. Grunig llegaría casi 20 años después en los 
EstadosUnidos. 

Durante losaños60, Pasquali produce también algunos de 
los primeros estudios críticos de audiencia en América 
Latina.Estos estudios seapartaron de forma decisivade lo 
que hasta entonces se había hecho en el área y de las 
metodologías más aplicadas a la investigación de 
audiencias, en especial aquellas metodologías 
cuantitativas usadas para analizar el consumo televisivo y 
que estaban fundamentalmente dominadas por métodos 
cuantitativos. Estas ideasseríanluego apropiadasy usadas 
por otros investigadoreslatinoamericanosy mundialescon 
los que Pasquali entró en contacto. 
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Los años 70 y 80 verán a un Pasquali activo, no solo 
académicamente sino además políticamente. Es durante 
su gestión como subdirector general de la UNESCO que 
se comienzan a producir los debates más críticos y 
elaborados del sistema mundial de información. 
Igualmente, en este periodo es cuando se produce el 
diseño de una política de radio y televisión públicas para 
Venezuela,bajo el nombre de Proyecto RATELVE, que es 
ampliamente citado en la literatura en lengua castellana 
y que inspiró proyectos similares en el continente. 

EnComunicación Cercenada (1990), Pasquali analiza las 
limitaciones comunicacionales creadas por la carencia 
de infraestructura y organizaciones públicas de 
comunicación. Esteanálisis, a pesar de que usa el caso 
venezolano, no deja de ser mucho más universal si 
contextualizamos el libro en su tiempo. Las discusiones 
para entonces en los Estados Unidos y Europa, bajo 
gobiernos neo-liberales, se encaminaban ya 
fuertemente a desmantelar o, al menos, reducir el 
Estado Social de Bienestar. Los sistemas públicos de 
comunicación, como el correo y la radio y televisión de 
servicios públicos, están estrecha e históricamente 
ligados a ese Estado Social de Bienestar. El análisis de 
Pasquali,en ese sentido, provee una conceptualización 
necesaria y sumamente pertinente, más allá de las 
fronteras latinoamericanas. Hoy, cuando releemos esa 
obra, encontramos una nitidez y verticalidad en sus 
argumentos que aún sorprenden. En especial, su 
análisis sobre los sistemas de correo puede servir 
perfectamente de marco referencial para entender, por 
ejemplo, los retos que confrontan los sistemas de 
correo en Europa y su funcionalidad. 

Perofue quizás en su rol como subdirector general de la 
UNESCO que Pasquali logró un mayor impacto, no solo 
por sus contribuciones directas al debate académico, 
sino porque ayudó a desarrollar agendas de 
investigaciones críticas que programaron un sentido 
distinto a la comprensión del fenómeno comunicacional. 
Desde la UNESCO, Pasquali hila una telaraña que logra 
articular a investigadores de diferentes latitudes, y 
convence al Directorio de la institución patrocinar y 
apoyar discusiones académicas y alternativas sobre los 
modelos comunicacionales. Este intenso trabajo, sin 
embargo, vio poca merma de sus contribuciones 
intelectuales y Pasquali siguió produciendo una marea 
de escritos, reportes y libros. 

El trabajo de Pasquali en la UNESCO marcó hito al crear 
un espacio alternativo para discusiones y orientaciones 
distintas. Si bien él fue parte de todo un movimiento de 
investigadores de la comunicación, su rol como 
funcionario fue determinante en la apertura de un 
espacio para académicos e investigadores del tercer 
mundo. 

Másrecientemente, Pasquali haescritoy hasido traducido 
al inglés (ej. 2003 y 2005), pero estos textos no han sido 
suficientemente citados en el mundo académico 
anglosajón aún, a pesar de que proveen una referencia 
contextual e histórica únicasen el debate sobre el rol de la 
comunicación en el desarrollo.A pesarde ello, esevidente 
que los trabajos en esta área, producidos por académicos 
de los Estados Unidos y Europa, redescubren (o reciclan), 
en muchos casos, ideasque ya habían sido expuestaspor 
Pasquali y otros académicos latinoamericanoshacemásde 
30 años, en especial con relación al problema de la 
dependencia tecnológica-comunicacional. 

Su trabajo actual sobre el futuro de la comunicación en 
el sur ofrece una perspectiva única, en especial en lo que 
se refiere a la asimetría entre el norte y sur.Una asimetría 
que persiste -como nos dice Pasquali- a pesar de que 
algunos de los nuevos discursos tratan de ignorarla. Su 
trabajo también provee, para las nuevas generaciones, 
un análisis retrospectivo que es absolutamente 
necesario para entender las disparidades y conflictos en 
el espacio mediático de hoy en día. Solo cabe esperar 
que en el escenario actual, que ofrece mayor acceso, 
aquellos de nosotros que trabajamos en la academia 
anglosajona hagamos uso y demos másreconocimiento 
a Pasquali y aquellos otros académicos que nos 
precedieron en estas lides. 

Conclusión 

Siel trabajo del profesor Pasquali no es más reconocido 
en el área de la comunicación y estudios culturales en el 
mundo anglosajón, no sedebe a la calidad de su trabajo 
o a la falta de capacidad para producir conocimiento 
innovador, porque, como hemos discutido aquí, sus 
contribuciones en áreas como la radio y televisión de 
servicio público y sistemas de infraestructura preceden 
en años al de varios destacados autores del mundo 
anglosajón que reclaman para sí el crédito y autoría de 
esasideas. 

Su limitación en términos de difusión se debe más bien 
a la hegemonía del inglés como idioma académico 
internacional y a la falta de mecanismos y canales que 
permitan difundir esas ideas más allá del continente y 
del idioma. 

Muchos investigadores en los EstadosUnidos y Europa 
entienden perfectamente por qué en Latinoamérica 
tenemos escuelas de comunicación socialy no Facultades 
de Información y Comunicación. Esos investigadores, 
como el caso del profesor Philip Schlesinger, en la 
Universidad de Glasgow, y de editoríales universitarias, 
como la de la Universidad de Texas Austin, han hecho un 
esfuerzo fundamental por traducir y difundir el 
conocimiento generado en el continente. 
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Sin embargo, esto no ha sido suficiente para darles 
a nuestros autores la divulgación necesaria. 
Tampoco es suficiente el hecho de que hoy tenemos 
accesos a herramientas como Internet y a los 
sistemas de on-demand y la distribución de libros 
puede hacerse de manera global, gracias a sitios 
como Amazon. Las limitaciones en la divulgación 
del conocimiento en América Latina son 
estructurales y para superarlas se requiere una 
aproximación mucho más holística. 

Algunas iniciativas como la del profesor brasileño César 
Bolaño para una revista arbitrada bilingüe y la 
posibilidad de que autores e investigadores puedan 
traducir revistas como Chasqui en la red, son pasosmuy 
certeros en la dirección correcta. También el fomento de 
foros entre académicos latinoamericanos, 
norteamericanos y europeos es importante. Sin 
embargo, como lo demuestra el caso de Pasquali, es el 
posicionamiento de nuestros catedráticos en el centro 
de las discusiones globales lo que permitirá a la larga 
proyectar visiones complementarias y críticas. Para ello, 
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habrá que trabajar más coordinadamente entre las 
academias regionales. 

Nuestro caso no es único, pocos académicos de Asia, 
Oceanía y en especial de África, encuentran el acceso y 
el reconocimiento requerido a sus ideas y visiones. 
Tampoco es único en el área de la comunicación; 
economía, ciencias políticas y filosofía, para nombrar 
algunas disciplinas, encuentran similares barreras y 
obstáculos. Losproblemas de distribución e intercambio 
del conocimiento también son estructurales. 

FueMario Vargas Llosa, durante lasclases magistrales de 
'RichardEllmann'en Emory University, los Estados Unidos, 
en el 2006, quien dijo que de haber escrito sus trabajos 
en inglés,el filósofo español JoséOrtega y Gasset sería sin 
duda, hoy por hoy,uno de los pensadores másinfluyentes 
y reconocidos del siglo XX, ya que seadelantó a lo que iba 
a serla sociedad de masas por casi un siglo.Un tanto, diría 
yo, sin ningún complejo atávico, es el caso de nuestros 
propios pensadores latinoamericanos en el área de la 
comunicación. ~i 
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