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RESEÑAS DE LIBROS

Comunicaciones de la 
Organización
Darío Rodríguez y María Pilar Opazo.
Ediciones Universidad Católica de Chile, 2007.
661 páginas.

Como advierten de entrada los autores, en comunica-
ción corporativa –como en muchas áreas de gestión 
o próximas a ella– la literatura disponible, especial-
mente en lengua hispana, suele estar plagada de vi-
siones instrumentales, recetarios y lugares comunes 
que con auténtico candor, por no decir intrepidez, 
postulan las diez, cincuenta o cien maneras y téc-
nicas «más eficientes» de lograr una «auténtica» y 
«efectiva» comunicación.

Contrariamente al camino simplista y autoevi-
dente de los manuales, los sociólogos Darío Rodrí-
guez y Pilar Opazo optan en este libro por dar cuenta 
de la complejidad del proceso comunicativo y de las 
improbabilidades que acompañan a todo esfuerzo 
estratégico por alcanzar un blanco con un mínimo 
de recursos. 

De ahí lo sugerente que puede resultar el texto 
para los profesionales del campo de la comunica-
ción estratégica que quieran profundizar y reflexio-
nar en torno a la comunicación, y a la comunicación 
de las organizaciones en particular, a fin de encon-
trar en este camino síntesis propias que los ayuden 
a plantearse problemas y a pensar soluciones que 

excedan las respuestas preformateadas, cada vez 
menos adecuadas para desafíos que son siempre 
cambiantes. 

La perspectiva desde la cual Rodríguez y Opazo 
efectúan su aproximación al tema está explicitada 
ya en el título de la obra. Comunicación en las organi-
zaciones reúne para ellos un sentido doble. «Por una 
parte quiere decir que la organización está hecha de 
comunicaciones, que éstas son sus elementos. Por la 
otra, da a entender que el tema tratado son las dis-
tintas formas de comunicación que suceden en este 
sistema social y entre él y su entorno» (27).

Desde este centro, y antes de adentrarse en las 
ideas de Niklas Luhmann que guían el recorrido –
Rodríguez es discípulo y traductor destacado del teó-
rico alemán–, los autores despliegan un panorama de 
las principales escuelas y corrientes en el campo de 
la comunicación humana y social. 

Este trazado permite al lector no interiorizado 
entender las diversas perspectivas desde las cuales 
es factible comprender y acercarse al proceso comu-
nicativo, al tiempo que identifica los marcos teóricos 
desde los cuales los ensayistas ofrecen sus posterio-
res reflexiones y aportes, relación que es evidenciada 
a través de las continuas referencias que se hacen al 
capítulo a lo largo del texto.

Asentada didácticamente esta base, las tres im-
probabilidades comunicativas descritas por el so-
ciólogo alemán –que el otro entienda, acceder a un 
público más amplio que el presente en una interac-
ción y que el otro acepte la propuesta contenida en la 
comunicación–, son descritas, explicadas y analiza-
das a partir de sus manifestaciones y de los esfuerzos 
que deben realizar los profesionales responsables de 
la gestión de comunicaciones, a fin de lograr efectivi-
dad en sus propuestas.

Si bien en el libro la comunicación es compren-
dida desde su improbabilidad, el término no consti-
tuye –ni para Luhmann ni para los autores– sinóni-
mo de imposibilidad, como explican: «Las improba-
bilidades recién aludidas deben ser superadas por 
toda organización para que pueda operar como un 
sistema eficiente». De ahí la necesidad de reparar 
en ellas, pues en tanto éstas sean comprendidas y 
consideradas al momento de diseñar las estrate-
gias, con mayor efectividad podrá la comunicación 

cumplir con el rol que le compete en tanto construc-
tor y reconstructor permanente del sistema organi-
zacional. 

A través de una escritura clara y lúdica, con per-
manentes guiños al lector aprendiz, el libro presenta 
a continuación diferentes modos de comunicación 
organizacional (internas, de marketing, de crisis) y de 
formas en que las dificultades inherentes al proceso 
se presentan y pueden ser sorteadas en cada uno de 
ellos. Casos locales y globales acompañan el aterri-
zaje que mediante los ejemplos los autores quieren 
ofrecer. 

En esta línea, las continuas referencias a aspec-
tos propios de nuestra cultura y a temas aparecidos 
en la prensa nacional permiten que los contenidos 
expuestos adquieran mayor sentido gracias a este 
contexto familiar. Esta aproximación torna a la vez 

más atractiva y motivante la lectura, al personalizar 

ciertas falencias que responden a nuestra específica 

forma de ser y de estar en nuestra cultura y de conce-

bir y actuar en nuestras organizaciones.

Otro de los méritos de la obra es que suministra 

una perspectiva original en el análisis de la gestión 

de las comunicaciones en empresas e instituciones. 

Su acierto y valor no está solo en la relevancia que 

le otorga a las improbabilidades enunciadas por 

Luhmann, sino en la seriedad y rigor con que se las 

formula y se sustentan las eventuales soluciones. Un 

amplio horizonte de conocimientos es convocado 
para ofrecer opciones al lector respecto de los marcos 
desde donde puede operar la comunicación a partir 
de sus propias decisiones.

Por la extensión y complejidad de sus conteni-
dos, el texto es valiosamente sugestivo. Capaz de «ha-
barle» a sus destinatarios más de una vez y para más 
de una ocasión, el libro está diseñado para ser fuente 
de consulta permanente en la que los responsables 
de las comunicaciones pueden apoyarse en busca de 
un respaldo para sus intuiciones, propuestas, deci-
siones y prácticas futuras. En un medio y un área en 
que las discusiones organizacionales estratégicas se 
sitúan aún a nivel del sentido común, la propuesta 
teórica que ofrecen Rodríguez y Opazo constituye un 
aporte para construir una diferencia.
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