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Es para mí muy grato estar hoy aquí y recordar varios hitos ligados a la memoria 

del  intercambio  con  docentes  de  esta  universidad,  además  de  las  Jornadas  de 

Comunicación Comunitaria en el año 2005. Entiendo que es una ocasión sumamente 

interesante  y  propicia  para  poder  reunir  al  fin  a  la  gente  de  Comunicación  y  de 

Educación  en  un  encuentro,  con  la  finalidad  de  reflexionar  juntos  acerca  de  las 

vinculaciones entre ambos campos y haciendo referencia al trabajo comunitario y a la 

noción de la comunidad como protagonista. 

No resulta fácil  abrir un evento de estas características, porque en general se 

espera que quien inicia pueda señalar algunos ejes para el debate. Es difícil hacerlo sin 

saber bien cuáles son los recorridos de cada uno de los que participan del mismo. De 

manera que yo voy a hacer referencia fundamentalmente a determinadas cuestiones que 

son parte de nuestro propio camino, en la Universidad de La Plata y en el Centro de 

Comunicación y Educación. 

Mis  comienzos  en  este  trabajo  fueron  como  educador  en  una  comunidad 

mapuche,  en  Chiquilihuín  (Neuquén).  Desde  aquel  momento  vengo  aprendiendo  de 

algún modo el trabajo en relación a la comunicación y educación popular, el cual es 

siempre  nuevo y diferente,  porque se inscribe en condiciones  históricas y culturales 

realmente diversas. En este sentido, quisiera hablar de esa trayectoria que tiene que ver 

con  la  vida  pero  también  con  el  trabajo.  Por  un  lado,  está  la  comunicación  y  su 

enseñanza,  o la enseñanza de la Comunicación/Educación.  Por otro,  está también el 

Plan  de  formación  de  docentes  en  el  cual  hemos  trabajado,  interviniendo  en  la 

construcción del diseño de formación docente durante la gestión de Adriana Puiggrós 

como Ministra  de Educación  de la Provincia  de Buenos Aires.  Y el  diálogo que se 

estableció entre esta comunidad educativa y la comunidad universitaria en particular.

En  primer  lugar,  quiero  manifestar  que  para  nosotros  la  búsqueda  de  la 

articulación  entre  comunicación  y  educación  no  ha  sido  dogmática.  Cuando  digo 

“nosotros”,  me  refiero  a  un  grupo  de  aproximadamente  30  personas  que  hemos 

trabajado juntos  en el  núcleo  de  Comunicación/Educación  de la  Universidad  de  La 

Plata. Dicha articulación se vincula fuertemente con condiciones históricas, culturales y 



geopolíticas. De hecho, no sería posible pensar Comunicación/Educación por fuera de 

tales coordenadas, sin caer en recetarios tecnicistas e instrumentales. Este campo nace 

en América Latina como una articulación estratégica, íntimamente vinculada a una serie 

de concepciones políticas acerca de la cultura y a un conjunto de convicciones del orden 

de lo político específicamente. 

Un nuevo mapa para las prácticas de Comunicación/Educación

En torno de lo que fue la crisis del 2001, nosotros empezamos a esbozar un giro 

hacia nuevas coordenadas para pensar Comunicación/Educación, ligadas más bien a una 

noción que tomamos prestada de Antonio Gramsci –la noción de crisis orgánica-, que 

implica un momento donde lo viejo muere, pero lo nuevo aún no termina de nacer. Allí 

estábamos  viendo  y  experimentando  algo  que  no  era  invento  de  la  academia, 

evidentemente. Recuerdo que en esa época, en la revista “Desde el fondo” de la carrera 

de Trabajo Social, me pidieron que escribiera un artículo sobre representación. En ese 

sentido,  para  nosotros  se  estaban  dando tres  características  con  respecto  a  la  crisis 

orgánica,  que hacían  que desplazáramos  nuestros  intereses  e  interrogantes,  es  decir, 

nuestras prácticas de Comunicación/Educación. 

La primera característica era la crisis de las instituciones, especialmente las de 

representación  política  y  las  de  formación  de sujetos.  Considero  que se  trata  de un 

problema que subsiste en la actualidad, aunque con otros matices. Me interesaría hablar 

sobre todo de esta suerte de desfase entre la propuesta -la interpelación escolar-, y lo 

que los niños y jóvenes viven cotidianamente en el orden cultural. Esta era una de las 

principales demandas cuando empezamos a trabajar el Plan de formación de docentes, 

más que nada en el  primer  nivel,  con la Dirección de Educación  Primaria  y en los 

talleres  con  maestros.  La  cuestión  era  cómo  comprender,  o  cómo  aportar  desde  la 

formación, a la comprensión de la complejidad y la conflictividad sociocultural que se 

vive en el escenario cotidiano. La hipótesis que circulaba era que el maestro no estaba 

del todo formado si solamente podía desarrollar las acciones que le son propias como 

profesional de la enseñanza, esto es, las vinculadas a la didáctica y la apropiación de los 

saberes, sino que además había algo del orden de la subjetividad y de la cultura que se 

había transformado radicalmente. Todo esto hacía, en gran medida, que la práctica del 

maestro  perdiera  autonomía.  Entonces,  la  crisis  de  las  instituciones  formadoras  de 

sujetos  tiene  que  ver  también  con  el  modo  en  que  hoy  podemos  imaginar  la 



recuperación,  la  devolución  y la  reconstrucción  del  sentido popular  y  público  de la 

escuela, con volver a pensar la educación común en la realidad actual. 

Podríamos decir que los espacios referenciales para la formación subjetiva han 

explotado. Tales espacios consagrados, la familia y la escuela, constituyen referencias 

que han ido perdiendo potencialidad y capacidad interpeladora,  frente a  los nuevos 

espacios y discursos sociales.

En segundo lugar,  otro de los rasgos evidentes de la crisis orgánica era para 

nosotros  la  inadecuación  entre  los  imaginarios  de  ascenso  y  movilidad  social  y  las 

condiciones materiales de vida. Si en otros contextos históricos, como por ejemplo en el 

peronismo,  había  una  clara  articulación  entre  los  imaginarios  sociales  y  ciertas 

condiciones  de  existencia,  en  el  momento  de  la  crisis  producida  cabalmente  por  la 

devastación neoliberal, se empezaban a divorciar notablemente estas dos dimensiones. 

Inclusive, podría decirse que esto provocó las nuevas escenas de pobreza, las nuevas 

formas  de  la  pobreza  con  las  que  nos  encontrábamos  permanentemente  al  realizar 

prácticas de Comunicación/Educación.  Entre paréntesis, quiero destacar que nosotros 

hace  15  años  que  hacemos  prácticas  con  los  estudiantes  de  la  Licenciatura  en 

Comunicación,  en distintas  escuelas,  organizaciones  sociales  y medios  comunitarios. 

Hemos optado por esta experiencia porque creemos que es clave que los comunicadores 

y educadores en formación puedan realizar una experiencia social de esta situación de 

complejidad y conflictividad, participando de un espacio de reflexión y apropiación de 

elementos teóricos para poder luego actuar e intervenir en esos contextos…

El tercer rasgo de la crisis orgánica, muy evidente también, era la crisis de los 

contratos  sociales  globales  y  la  emergencia  de  nuevos  lazos,  nuevas  formas  de 

socialidad,  de encontrarnos,  de vivir  lo  social,  de producir  escenas  de solidaridad  y 

asimismo de conflicto. No hay que olvidar que la socialidad está hecha de la tensión 

entre reciprocidad y hostilidad. En este sentido es habitual, cuando uno va a trabajar a 

las  comunidades  -en  la  comunidad  educativa  es  aún  más  visible-,  es  decir,  a 

organizaciones  y  espacios  sociales,  que  la  mirada  del  profesional  de  la 

Comunicación/Educación en formación, sobre todo cuando tiene intereses relacionados 

con la comunicación y la educación popular, resulte celebratoria de las prácticas que se 

viven en dicha comunidad. Hay una especie de fascinación por ese tipo de prácticas. Lo 

interesante sería poder hacer el ejercicio que pedía Paulo Freire, la mirada acerca de las 

negaciones que se dan también en la comunidad. Porque en última instancia, no soy yo 



quien  las  tiene  que  determinar  sino  que  la  comunidad  misma  las  tiene  que  poder 

problematizar en su conjunto. 

Todo aquello era muy claro en aquel momento y de alguna forma sigue siendo la 

trama de nuestra vida social, los diferentes lazos y formas de hostilidad que se viven a 

diario  en  las  comunidades.  A  propósito,  hay  un  libro  muy  recomendable  para 

comunicadores y educadores, “Pensar sin Estado” de Ignacio Lewcowicz, donde habla 

de esta situación creciente de violencia cualquiera contra cualquiera, ya no todos contra 

todos, como sostenía Hobbes. Se trata del crecimiento de narrativas ligadas al miedo, a 

la inseguridad, son formas de gestión del miedo que resultan verdaderamente siniestras. 

Espacios sociales y formación subjetiva

En  este  escenario,  intentábamos  comprender  la  articulación  entre 

Comunicación/Educación no solamente como la incorporación de medios a la escuela, 

esto  es,  lectura  crítica  de  los  medios,  dinámicas  grupales  de  comunicación 

intersubjetiva, sino como una mirada acerca de los múltiples espacios de la socialidad, 

los  cuales  tienen  un  potencial  educativo.  Nos  preocupaba  empezar  a  reflexionar  y 

visibilizar el carácter educativo de los espacios sociales y aún de la cultura mediática. 

No nos referimos sólo a los medios, sino a lo que María Cristina Mata y Eliseo Verón 

caracterizan como la modelación que han producido los medios y las tecnologías en la 

cultura cotidiana, lo cual además va produciendo transformaciones en las percepciones 

y en la formación subjetiva. 

Para nosotros lo central era descifrar cómo se estaba produciendo la formación 

subjetiva. Es decir, nos parecía clave observar cómo la formación se produce en función 

de  determinados  condicionamientos,  que  no  siempre  son  los  de  las  instituciones 

destinadas intencionalmente a procurarla. Entonces, recuperábamos la noción de E. P. 

Thompson, de “La formación de la clase obrera en Inglaterra”, que aunque no tenga que 

ver directamente con educación, sí alude a la formación de sujeto. Este debate en torno 

de la idea de formación, en el cual intercambiamos mucho con Profesores de Ciencias 

de la Educación, nos condujo al supuesto de que todavía se estaba trabajando con un 

concepto de formación exclusivamente aristotélico-tomista, salvo en aquellos casos en 

los cuales se reflexionaba la formación de formadores. De este modo, Thompson nos 

aportaba  una  noción  a  partir  de  la  cual  la  formación  es  ese  proceso  -y nosotros  le 

agregábamos  ese  producto  inacabado,  porque  en  pedagogía  cuando  se  habla  de 



formación  se  habla  necesariamente  de  un  producto-  que  se  debe  tanto  a  los 

condicionamientos como a las acciones. 

Todas las nuevas teorías sociales están hablando de esto. La formación subjetiva 

va  produciéndose  alrededor  de  condicionamientos  que  son  múltiples,  complejos  y 

abiertos.  El  valor  formativo  de  los  espacios  sociales  en  la  actualidad  debe  ser 

permanentemente  considerado  para  la  intervención  en  Comunicación/Educación. 

Porque tales espacios van contribuyendo a la producción de sentido y de significado 

acerca de nuestra experiencia de la vida y del mundo, aquello que Paulo Freire llamaba 

“lectura  del  mundo”.  Esto  no  era  otra  cosa  que  producir  significaciones  acerca  de 

nuestra experiencia de la vida y del mundo en que vivimos. Precisamente, es Freire la 

figura que pone en el centro de la escena la vinculación entre Comunicación/Educación, 

más allá de la relación medios y escuela.

Memorias de América Latina y experiencia social

Era clave,  entonces,  recuperar algunas memorias que tuvieran que ver con la 

articulación Comunicación/Educación. Porque en América Latina hubo producciones, 

teorías  y  proyecto  político  respecto  de  ello,  lo  cual  lamentablemente  fue  arrasado 

durante el proceso neoliberal. Y creo que en la actualidad hay una prolongación de todo 

aquello. Rodolfo Kusch decía que hay una especie de divorcio entre el sujeto cultural y 

el sujeto pensante. Se nos traían elementos que se superponían a nuestras realidades, 

mucha  literatura  española,  en  educación  sobre  todo,  literatura  ligada  a  la  ley  de 

educación general de España, con ocasión de la reforma educativa argentina. No existía 

una apuesta fuerte a la reflexión y producción de discurso desde el sujeto cultural que 

éramos. De manera que la memoria puede ayudarnos, además, a pronunciar la palabra 

teórica acerca de las situaciones que realmente vivimos.

En  este  sentido,  había  dos  memorias  claves  para  recuperar.  Una  era  Simón 

Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, y otra era Saúl Taborda. De Simón Rodríguez 

no  sólo  su  discusión  contra  el  modelo  lancasteriano,  que  fue  el  primer  modelo  de 

tecnología  educativa,  sino  también  su  énfasis  en  la  importancia  del  espacio  de 

comunicación, de la vivencia y la sensibilidad. Lo mismo en Taborda. Pero había algo 

especialmente importante para nosotros en la experiencia de la relación educativa entre 

Simón Rodríguez y Simón Bolívar: el valor de la experiencia social. Una pedagogía del 

viaje. 



A Simón Rodríguez lo denominaban el “loco”. Muchos incluso sostenían que en 

verdad era enfermo mental, porque tenía ideas que resultaban sumamente fastidiosas e 

irritantes para los sectores de la oligarquía y el colonialismo. Lo cierto es que Simón 

Rodríguez se encuentra con Bolívar en Europa y le propone hacer un viaje, recorrer a 

pie parte del continente. Pero no se trataba de un paseo turístico, no era un viaje para 

sacar  fotos y  no detenerse,  como suele  hacerse en la  actualidad;  esto que señala  el 

filósofo italiano Agamben, de que en vez de hacer experiencia ponemos la máquina a 

sacar fotos y nos vamos. Como si se hubiese reducido sólo a eso nuestra experiencia del 

mundo,  todavía  más  con  las  nuevas  máquinas  digitales…  Lo  interesante  de  la 

experiencia social está en la apertura de los sentidos. Rodríguez le propone a Bolívar un 

camino de aprendizajes, un camino formativo que tenga que ver con recorrer distintos 

espacios, arquitecturas, formas de la fiesta. Incluso presenciaron juntos la coronación de 

Napoleón en  Milán como rey de Italia.  Era un recorrido  que se  relacionaba  con lo 

político, lo cultural, lo artístico, lo más cotidiano. Imagino la conversación que allí se 

produciría y el entusiasmo, al punto tal que cuando llegan a Roma, en el monte Sacro, 

Bolívar hace su famoso juramento de América a luchar por la liberación de los pueblos. 

Es  el  viaje  como  experiencia  social  y  educativa,  con  un  fuerte  valor  de 

formación. Este énfasis de Rodríguez en el viaje como experiencia social, se relaciona 

con la idea de que en el mismo el pedagogo no es él, sino el viaje. Idea que aparece en 

la pedagogía social europea, en Dilthey, Spranger y Simmel. La idea de que los espacios 

sociales  son  potencialmente  educativos  aunque  no  tengan  intención  de  educar. 

Igualmente  están  formando  subjetividades  a  diario.  Esta  distinción  nos  sirve  para 

desligar lo educativo de lo estrictamente positivo y volver al inicio de la conversación, a 

lo  educativo  y  lo  comunicacional  como  prácticas  que  tenemos  que  entender  en 

coordenadas históricas, culturales y geopolíticas. 

Debemos poner entre paréntesis el dogmatismo de lo positivo en la educación y 

empezar a mirar cómo la formación subjetiva se produce a través de las negaciones en 

la cultura. Se produce formación subjetiva, por ejemplo, en los espacios de jóvenes que 

se juntan en una esquina a tomar cerveza y a fumar. Allí hay lectura del mundo y de la 

vida, incluso escritura. Pero si nos aferramos a la matriz de la escolarización que hace 

tanto hincapié  en la  racionalidad,  en la  experimentación  y no en la  experiencia,  no 

veremos en ellos más que nuevos bárbaros. Como Sarmiento, cuando en el capítulo 3 

del “Facundo” habla de los bárbaros que sólo recorrían y paraban en las pulperías a 

emborracharse,  que no servían a los fines de la sociedad.  Habría que definir  qué se 



entiende por sociedad en cada caso y cuál es el proyecto político, sin dejar de reconocer 

que en esos espacios también se forman subjetividades. Esto no significa celebrar ese 

tipo de experiencias, sino más bien reconocer la complejidad de lo educativo hoy. 

Asimismo, es interesante recuperar como memoria el valor que le daba a los 

espacios sociales y a su carácter formativo, Saúl Taborda. Él era un pedagogo cordobés, 

que fue Rector del Colegio Nacional de La Plata. Casualmente, hasta hace unos pocos 

años, era el  único Rector que en la página del Colegio Nacional estaba mal escrito, 

decía  Saúl  Taboada.  Yo  pedí  que  lo  corrigieran.  Es  un  error  que  se  relaciona 

paradójicamente con lo que a él le pasó en el Colegio Nacional. Porque Taborda había 

participado activamente de la reforma universitaria  en Córdoba y había defendido y 

elogiado en sus grupos de estudio,  las revoluciones  rusa y mexicana.  Cuando va al 

Colegio Nacional de La Plata para hacerse cargo como Rector, empieza a hacer una 

experiencia con los jóvenes, que se llamó “La casa de los estudiantes”. Era un espacio 

en el cual los estudiantes podían hacer otro tipo de experiencia, no sólo vinculada al 

curriculum oficial de la formación. Al poco tiempo, cuando empezaron a ver que allí los 

estudiantes fumaban, tocaban la guitarra, bailaban y cantaban, acusaron a Taborda de 

anarquizar  el  colegio.  Mi  tío  bisabuelo,  el  Ingeniero  Huergo,  que  era  Rector  de  la 

Universidad  de  La  Plata,  lo  expulsó.  Pero  los  estudiantes  tomaron  el  Colegio, 

reclamaron y recibieron el apoyo de Deodoro Roca y de otros personajes de la reforma.

Es muy interesante la apuesta que Saúl Taborda hacía a la experiencia y a la 

vivencia de los jóvenes. Incluso, sostenía que un buen educador no puede desconocer 

las características del erotismo juvenil. Hay algo del orden del reconocimiento, de lo 

que se vive cotidianamente, que es imposible de trabajar con los sujetos dentro de un 

espacio o comunidad educativa cerrada. Taborda afirmaba que lo que había aplanado la 

pedagogía y el pensamiento oficial era todo lo que se había producido alrededor de las 

comunas.  Él  muestra  ejemplos  de  trabajo  pedagógico  de  maestros  comunales, 

vinculados con una cultura o comunidad local. Y dice que cuando Sarmiento sostiene 

que fue autodidacta, miente. Porque se formó en la plaza, en la iglesia, con su padre, 

con su tío Fray Justo Santa María de Oro. Todos esos fueron espacios de formación para 

Sarmiento,  con  lo  cual  Taborda  empieza  a  reconocer  el  carácter  formativo  de  los 

diversos espacios sociales, proponiendo una nueva idea sobre las instituciones. Para él, 

el  problema  de  las  instituciones  “copiadas”,  como  la  escuela  de  Sarmiento,  es  que 

cargan con contradicciones que les han dado origen pero son propias de otros contextos. 

El problema es no poder reconocer cuáles son nuestras propias contradicciones, nuestras 



complejidades, y a partir de ahí recrear las instituciones que tenemos, como puede ser la 

escuela. De ahí las razones de ciertos fracasos respecto de la interpelación escolar.

Políticas del reconocimiento

Otro  aspecto  clave  para  nosotros,  vinculado  con  los  espacios  sociales,  es  el 

trabajo  del  reconocimiento.  Categoría  que  la  encontramos  en  Simón  Rodríguez,  en 

Artigas, en Arturo Jauretche y en el amplio pensamiento latinoamericano. El valor de 

reconocer  el  sujeto  latinoamericano,  el  sujeto  nacional  y  popular,  en  toda  su 

complejidad. Una idea de Simón Rodríguez tan reñida con las de Alberdi, por ejemplo, 

de que son los negros, los mulatos, los indios, los zambos,  los mestizos,  a partir de 

quienes vamos a construir un proyecto político y educativo. Ahí hay un eje muy fuerte 

en  el  pensamiento  latinoamericano,  que  interpela  a  los  profesionales,  educadores  y 

comunicadores,  a  través  de  las  propuestas  de  Paulo  Freire.  En  “Pedagogía  del 

oprimido”, hablaba del trabajo educativo como aquel que se realiza con los oprimidos 

en la búsqueda de sus propias formas de organización. Uno puede caer fácilmente en 

planteos  basistas,  dogmáticos  y  principistas,  pero  es  muy  rico  volver  a  pensar  qué 

significa esto de trabajar con los otros y no para los otros, ya sea que trabajemos en una 

escuela, en una radio comunitaria o en una organización social. 

Tomando una idea prestada de Cornelius Castoriadis, un psicoanalista y filósofo 

francés,  podemos  situarnos  como  intelectuales  o  bien  como  trabajadores  sociales. 

Podemos posicionarnos  como se situó Platón o como se situó Sócrates.  Él dice que 

Platón se situó por fuera de la ciudad y la pensó de ese modo. Sócrates, en cambio, se 

reconoció engendrado por la ciudad y admitió las consecuencias que eso tenía al tomar 

la  cicuta.  Son  posturas  totalmente  distintas.  Asumirse  parte  de  esta  comunidad 

compleja, conflictiva, en el trabajo con los otros, o situarse por fuera y trabajar para los 

otros. Esta última postura no es sólo la del asistencialismo. Hay posiciones iluministas, 

de izquierda sobre todo, que tienen que ver con esta idea del pensamiento esclarecido, 

de la palabra única. Cuando se habla de “concientización”, en definitiva se habla de que 

los otros terminen pensando lo que pienso yo. 

De manera que el reconocimiento no es sólo el diagnóstico, que pone en juego 

una  mirada  terapéutica,  detecta  problemas  y  a  partir  de  allí  empieza  a  desandar  el 

camino de las soluciones. El reconocimiento actúa relacionado con el posicionamiento 

subjetivo: ¿Cuál es nuestro posicionamiento frente a estas cuestiones que tienen que ver 



con la complejidad, la conflictividad, lo que hoy vivimos? Un educador/comunicador 

crítico tiene que poder poner en crisis su propio posicionamiento, poder cuestionarlo las 

veces que sea necesario. 

Para  ejemplificar  lo  dicho,  quisiera  compartir  cómo  relata  esto  Jesús  Martín 

Barbero. Él cuenta lo que le pasó cuando fue a trabajar a Cali, en la Universidad del 

Valle de Cali, organizando la carrera de Comunicación desde su perspectiva y con todas 

las relaciones que él estableció con otras disciplinas y referentes. En ese momento había 

en  la  ciudad  un  personaje  muy  singular,  Andrés  Caicedo,  un  poeta  y  cineasta  que 

sostenía que era una vergüenza vivir más de 25 años, por lo que al llegar a esa edad se 

suicidó.  A  la  ciudad  le  llamaban  “Caliwood”  en  aquel  entonces,  porque  había  un 

movimiento  interesante  alrededor  de  la  industria  del  cine  y  una  gran  apuesta 

cinematográfica.  Barbero,  entonces,  relaciona  fuertemente  la  formación  en 

Comunicación con el cine. Y lo interesante es que las películas duraban muy poco en 

cartelera. Hubo una película en particular que a él le llamó mucho la atención. De ahí 

viene la anécdota que él mismo narra acerca del posicionamiento:      

(Jesús Martín Barbero)

Entonces,  un  buen día  me dicen  que  hay una película  que  lleva  durando 6  

meses.  ¡Coño!  Esto  es  un  fenómeno  más  que  sociológico,  antropológico.  Es  una  

película  que no podía durar  más de dos semanas.  Si  cuando duran un mes,  es  un  

milagro. ¿Seis meses? Después supe que en Medellín había durado un año… “La ley  

del  monte“,  era un melodramón mexicano.  Yo les  digo a mis amigos,  profesores y  

algunos  alumnos,  “tenemos  que  ir  a  verla”.  Era  un  cine  que  se  había  construido 

cuando yo llegué, a comienzos de los `70, en un barrio popular del viejo centro de Cali.  

Un jueves por la tarde, a las 6. Llegamos y el 80% eran hombres. ¿Un jueves por la  

tarde, mujeres? ¡Coño! ¿Hombres para ver un melodrama? Bueno, empezó la película  

y a los 15 minutos era inaguantable. Sólo se la podía mirar en clave de comedia, era un  

dramolón absolutamente reaccionario,  porque esos muchachos que iban a hacer  la 

revolución mexicana, no podían dejar ni a la novia… Y además el director tenía ínfulas  

de  modernista  y  ponía  la  cámara  en  un  columpio.  Era  una  cosa  inmamable.  Te 

mareaba, la historia se te iba, la estaba contando un personaje y de pronto, no había  

guión. La única clave era verlo en comedia. Empezamos a carcajear, éramos como 7 u 

8 y estábamos a la mitad de la sala, con el cine lleno. Empezamos a reír. “Jua, jua”. Se  

paran dos tipos y nos dicen “O se callan, o los sacamos”. Nos escondimos y volvimos a  



mirar la pantalla… Esta gente lloraba de emoción. Había un silencio sólo interrumpido  

por sollozos. No eran mujeres las que lloraban, eran hombres. Ahí vino el escalofrío  

epistemológico. Yo tuve una revelación profana, como diría Benjamin. No divina, sino 

profana.  ¿Qué diablos  tiene  que  ver  la  película  que ellos  ven  con la  que  yo estoy 

viendo? No hay que irse a las islas Trobriand para encontrar indígenas de una cultura  

otra, muy otra. Aquí, a la mitad de Cali. Entonces yo me planteé una de dos. O me 

declaro Dios en nombre del marxismo y sostengo que esta pobre gente son simplemente  

alienados e ignorantes y me voy feliz a mi casa diciendo “esta pobre gente”. Pero  

como yo no veo en estos, porque nunca he podido, sólo ignorantes y analfabetos, sino  

gente que tiene otra cultura que desafía a la mía y que además no puede competir con  

la mía porque no tienen armas iguales… Yo tengo que pensar otra cosa. ¿Para qué 

investigo yo? ¿A quién le escribo yo, si hago una reseña de esta película, si hago una 

lectura  ideológica  de  la  misma? ¿A los  mismos que  nos  aburrimos  y  no le  vemos  

ninguna gracia a esto? Pero supongamos que de veras yo pudiera hacer una reseña,  

una lectura ideológica y, un milagro, que yo supiera escribir en un lenguaje que ellos  

pudieran leer, además de que la mayoría no saben leer. Al leerla, ¿Ellos reconocerían  

la película que vieron? Si estamos viendo que vieron otra…

Yo  salí  traumatizado  completamente.  Ahí  nació  “De  los  medios  a  las  

mediaciones”. Yo salgo de ahí y les digo a mis alumnos que tienen que ver la película  

como parte  de mi curso de Semiótica  e  invitar  a  la  gente  al  salir  (viejos,  jóvenes,  

mujeres, hombres) a tomarse un café o una cerveza y les van a preguntar qué les gustó,  

qué no les gustó. Hacemos un taller. Y he guardado memoria sólo de una cosa, porque 

fue impactante.  Un muchacho, que hoy es un publicista importante, dice que vio un 

viejo que estaba emocionadísimo y que lloraba, que se sentó al lado y le ofreció tomar 

un tinto y dijo “no, una cerveza”. “¿Le gustó la película?”, le preguntó. “Sí”, contestó.  

“¿Y qué fue lo que más le gustó?”. “El perrito”. ¿Quién había visto el perrito en la  

película? ¿Cuál perro? Nadie lo había visto. Empieza a preguntarle y este hombre le  

dice que era igualito al perrito que había tenido de niño y le cuenta su propia vida.  

Toda mi teoría de la telenovela estaba allí. Lo que él hizo fue revivir su vida a partir  

del personaje menos importante de la película…

Este relato habla a las claras del poner en cuestión el propio posicionamiento, 

que  no  es  sólo  la  mirada.  Es  en  algún  sentido  más  que  el  conocimiento,  el 

reconocimiento.



El horizonte político

 

Todo lo anterior se vincula con un horizonte político, que tiene que ver con el 

mismo reconocimiento. Voy a tratar de resumirlo en dos o tres alertas a tener en cuenta. 

En primer  lugar,  una  cuestión  central  es  que  nosotros  hemos  apostado  mucho  a  la 

formación de maestros, pero también a la de los comunicadores, sobre todo en el trabajo 

con comunicadores populares que trabajan junto a campesinos y aborígenes. También 

hemos trabajado mucho con la Agrupación HIJOS de Córdoba, en el incremento del 

trabajo  sobre  el  decir.  Son  elementos  que  se  relacionan  con  la  lucha  por  el 

reconocimiento, aquellos de los que habla Paul Ricoeur: el hacer, el decir, el contar y el 

contarse. Esto nos habla de otras formas, otras voces, otras miradas y sentidos que son 

centrales  y  a  veces  los  miramos  como  observadores  externos.  Hay  que  evitar  esta 

postura  de  trabajar  como observador  externo  y  admitir  los  modos  de  pronunciar  la 

palabra  de  los  otros,  sin  caer  en  el  iluminismo  ni  en  el  basismo.  Sin  caer  en  una 

pedagogía  terapéutica,  donde  pronunciar  la  palabra  se  trate  de  una  catarsis,  sino 

apostando a una pedagogía o a una Comunicación/Educación política. 

Una alerta está en lo que se viene de la mano de la nueva derecha, lo cual es un 

elemento clave para discutir. Hace poco estuvimos trabajando con la gente del núcleo de 

Educación Popular de la Universidad del Valle de Cali y ellos lo están trabajando ya 

muy fuertemente. Lo que viene de Álvaro Uribe, el modelo de Estado comunitario, se 

apoya en el discurso de la participación, la autogestión, y una serie de elementos que 

han  sido  cooptados  por  los  Consejos  comunitarios.  La  nueva  derecha  ha  cooptado 

también a los educadores y comunicadores populares. Entonces, el interrogante hoy es 

cuál es el rasgo distintivo de la Comunicación/Educación en su sentido político. 

Resulta  fundamental  discutir  sobre  el  sentido  de  lo  micropolítico,  lo  que 

podríamos llamar lo político en vinculación con lo macropolítico,  o sencillamente la 

política.  A este respecto,  recomiendo el  librito “En torno de lo político” de Chantal 

Mouffe.  Esta  es  otra  discusión  muy  rica.  ¿Solamente  alentaremos,  trabajaremos  en 

función  de  eso  que  ahora  llaman  “empoderamiento”  de  las  comunidades  como 

fragmentos? ¿O también vamos a trabajar en el sentido de una articulación vertical, si 

podría decirse así? Cómo ponemos en relación la comunidad y la sociedad civil con la 

construcción  del  Estado,  cómo  la  ponemos  en  perspectiva  de  construcción  de 

hegemonía. Más aún en tiempos de restitución del Estado, de lo público y del sujeto 



político, como los que vivimos. Tiempos en que las políticas públicas responden a lo 

que Nancy Fraser llama “paradigma popular de justicia”, que se desarrolla a través de 

diversas  iniciativas  de  redistribución  y  de  reconocimiento.  ¿Puede  la  comunicación 

comunitaria y la educación popular abstraerse de estas nuevas condiciones? ¿O deberá 

dejarse interpelar y ponerse en diálogo con ellas? 

Estas son sólo algunas de las preguntas que quedan abiertas en este sentido y que 

deberemos  recoger  para  poder  dar  continuidad  a  nuestras  prácticas  de 

Comunicación/Educación.

Este artículo es resultado de la transcripción y posterior edición de la conferencia que Jorge 

Huergo  Realizó  en  el  Encuentro  de  Educación/Comunicación  organizado  por  el  Área  de 

Comunicación Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación en 2009.


