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“En la medida que reconozco al otro como interlocutor me 

reconozco a mí mismo” 

 

Jorge Huergo ha sido un querido amigo del Área de Comunicación Comunitaria1 

(ACC). Nos acompañó en los momentos más trascendentales, comenzando por 

nuestras primeras jornadas en el año 2006, “Construyendo Comunidades para 

un nuevo mundo”, continuando por la presentación de nuestro libro en el 2008 

(que siguiendo con la línea de las Jornadas -ya que se trata de una compilación 

las conferencias ahí realizadas, entre otros artículos nuestros- arrancamos con 

el mismo nombre “Construyendo comunidades... Reflexiones actuales sobre 

comunicación comunitaria”) y en el 2009 Jorge nos acompañó en las Jornadas 

de Educación/Comunicación: la comunidad como protagonista. En esta ocasión, 

tuvimos la oportunidad de charlar distendidamente, pero esta vez con un 

grabador en mano y un par de preguntas que desde hacía un tiempo nos 

habíamos quedado con ganas de hacerle… 

  

-- Queríamos preguntarte en relación a la conferencia que está en nuestro libro, 

que nos sirvió mucho, la cual leímos en nuestros seminarios, la cual la 

discutimos y la cual nos ha llevado a decidir a publicarla en un libro porque nos 

ha identificado y la hemos arrastrado en estos primeros años de trabajo que 

tenemos. En la conferencia que realizaste hoy nos hablabas de que los 

comunicadores y educadores debemos poner en crisis nuestro propio 

posicionamiento. Entonces queríamos preguntarte cómo podríamos empezar en 

el ACC a poner en crisis nuestro posicionamiento y si podríamos hacerlo, por 

ejemplo, cambiando nuestra autodenominación de “comunicación 

comunitaria”. 

 

-- A veces los nombres van definiendo las prácticas, sobre todo cuando son 

nombres fundacionales, muchas veces como que te definen. Pero a mí me 

parece que no es un problema de nombres tal vez, es decir, esto es una decisión 
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que cada núcleo toma en función de las experiencias que va teniendo; me parece 

que más tiene que ver con la capacidad o posibilidad de ir creando espacios que 

admitan el cuestionamiento de lo que uno mismo va trabajando o avanzando en 

sus prácticas. 

Entonces lo que decía es que me parece que la apuesta es a qué tipo de espacio 

creamos: un tipo de espacio que está centrado en la práctica, o un tipo de 

espacio que está centrado en la teoría, o un tipo de espacio que articula una cosa 

con la otra, pero que además se permite como proceso de crecimiento, la 

problematización de lo que hace y la sorpresa acerca de lo que hace: me parece 

que hay un componente que tiene que ver con la experiencia misma que es ver 

hasta dónde uno es capaz de hacerse cada vez menos impermeable ante las 

personas o las cosas. Fijate esto que se mencionó del “colonialismo” en la 

universidad, ha tenido mucho que ver con el anestesiamiento de la sensibilidad: 

es como si la sensibilidad pasara por otro lado. Y a mi me parece que hay mucho 

del orden de la sensibilidad que no es “melodramatizar, hacer un tango de las 

cosas”, sino más bien permitirse los cimbronazos, sobre todo en épocas como las 

de hoy. 

 

-- Otra de las preguntas que nos hacíamos en esto de esto de qué palabras 

consideras que debemos desterrar de nuestra jerga, en nuestros diálogos, desde 

el ACC… 

 

-- A mí me parece que “concientización” es una palabra que hay que tomar con 

pinzas. En todo caso hay que trabajar muy bien de qué se trata eso que 

llamamos “concientización”. A mí, hay palabras que no me gustan, pero esto es 

una cosa muy subjetiva: no me gusta la palabra encuadramiento, no me gusta en 

absoluto la palabra empoderamiento, no me gusta la palabra ciudadanía, me 

parece una palabra ajena a nuestro encuadre histórico, no me gusta la palabra o 

la idea de sociedad civil, me parece que son todas palabras que pertenecen a 

otro tipo de lenguajes. Y más que palabras, me parece que hay que tener 

cuidado con algún tipo de prácticas que son las informacionales, las que están 

centradas en la transmisión. Tampoco me gusta hablar de la palabra “propia”; 

me parece que hay que cuestionar mucho la idea de que los sectores populares 



puedan pronunciar sus propias palabras, me parece que hay una especia de 

ilusión de que hay cierta pureza en las palabras de los sectores populares.  

Me parece que, sobre todo en lo que se trata en la comunicación comunitaria y 

popular, a veces hay una fascinación por el basismo, es decir que estaría la 

atención entre la concientización iluminista y el basismo, como si fuera que 

solamente se trata de celebrar las prácticas populares y de fascinarnos con ellas. 

Me parece que en la crisis sobre el cuestionamiento del propio posicionamiento 

uno tiene que partir de asumir quién es y ser auténtico con lo que es, no someter 

lo que uno es al disfraz de un lenguaje progresista, por ejemplo, cuando uno 

también es un consumidor, participa de la clase medias y a veces de la 

mediocridad de la clase media. Me parece que hay que ser más auténtico e ir 

más de frente con esas cosas, ¿no? Y recuperar un lenguaje que, sobre todo hoy 

día, yo estoy convencido que estamos viviendo una época muy rica 

políticamente en América Latina, pero en Argentina también. Quizás no tan 

pura en términos de principios pero sí una época de apertura importante en 

términos nacionales y populares, y me parece que hay que aprovechar ese 

espacio para recuperar un lenguaje que con el neolibrearismo y quienes ganaron 

con eso, entre ellos el tercer sector, empiecen a perder con un lenguaje popular y 

nacional.  

 

-- Eso es un poco el reconocimiento de reconocernos a nosotros mismos, de no 

mimetizarnos o no ponernos en un lugar del otro sabiendo que estamos en un 

lugar que es el nuestro, ¿no? 

 

-- Ahí hay una tensión de todo trabajo con sectores populares y hay un principio 

de “la encarnación”, esto que la matriz cristiana ha hecho muy fuerte: el de tener 

que sufrir lo que sufren los pobres, vivir como viven los pobres. Yo a eso lo viví 

con una convicción muy grande en la época de la dictadura.  

Yo vivía en una comunidad mapuche donde me vestía como los aborígenes, 

hablaba su idioma, participaba en todo lo de ellos, vivía cotidianamente como 

vivían ellos. Para mí fue un aprendizaje enorme, no sé para ellos. Me parece que 

hay una asimetría que no debe ser opresiva pero que debe asumirse, una 

asimetría entre el profesional, el educador, el militante y  los sectores populares. 

Esto siempre está. Paulo Freire hablar claramente sobre eso: las relaciones 



democráticas no son nunca simétricas. Y en esto se equivocan muchos de los 

que hablan de comunicación comunitaria, como Díaz Bordenave, Luís Ramiro 

Beltrán, incluso Antonio Pasquali y a veces Daniel Prieto. Entonces me parece 

que ahí hay una ilusión de simetría donde no la hay. Me parece que en eso hay 

que ser muy auténtico, el reconocimiento de sí que va junto con el 

reconocimiento cultural de los otros, es decir: yo en la medida reconozco al otro 

como interlocutor me reconozco a mí mismo.  

Cuando uno firma una pareja, cuando tiene amigos, la diferencia es lo que hace 

la riqueza y me permite reconocerme como identidad, construirme a mí mismo, 

y me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta; es decir: así como es 

muy peligroso mirar todas las diferencias alegremente, porque las diferencias 

sexuales, étnicas, raciales, etc., están producidas por motivos de relaciones 

desiguales, y a esto hay que reconocerlo, también es importante alegar que en 

estos procesos de comunicación no es nada transparente, es todo conflictivo, 

todo cuesta un huevo, todo cuesta.  

Construir situaciones de diálogo cuesta toda la vida, y ustedes lo deben saber, 

cuando uno más relación afectiva tiene con otro, más se dificulta la construcción 

del diálogo; cuando el diálogo necesita mayor  sinceridad, honestidad y 

profundidad es cuando más se complica, porque uno mismo no es transparente 

consigo mismo, en el sentido de que no puedo dar cuenta de todo lo que hago y 

vivo y las decisiones que tomo; a esto no sé quién lo puede hacer. Entonces me 

parece que los vínculos comunicacionales están todo el tiempo en medio de 

procesos opacos y confusos, el tema es qué apuesta hago yo con al 

reconocimiento propio y el reconocimiento de los otros. Y esto no se resuelve en 

un diagnóstico, no se resuelve por más autodiagnóstico que hubiera. Creo que el 

diagnóstico es muy útil pero que no llega a dar cuenta de esto que es la vivencia 

de la comunicación, que es irrepetible incluso.  

Les voy a contar brevemente de cuando nosotros trabajamos con las 

comunidades Wichi armando una radio en una zona del oeste de Formosa en el 

potrillo. Teníamos un diagnóstico hecho sobre la base de conocimientos de las 

culturas aborígenes -un diagnóstico no es un proceso que se termine en el 

momento de la intervención, sino que se va enriqueciendo-, pero también de 

gente que había trabajado en la zona, y cuando fuimos a trabajar ya teníamos 

una planificación; de hecho las planificaciones siempre son documentos 



“mártir”, ¿no? Están destinadas a morirse, ya sea porque se realizan o porque no 

sirven para nada. Y nosotros tuvimos que romper nuestra planificación a los dos 

días porque no tenía nada que ver incluso con lo que los informantes claves nos 

habían dicho acerca de los jóvenes de esas comunidades que eran con los cuales 

íbamos a trabajar. Ellos tenían hasta experiencia de trabajo radiofónico cuando 

nos decían que no tenían contacto con los medios, tenían experiencia de cómo 

pescar una señal de cable, cómo armarse una antena satelital para mirar 

televisión en el medio del campo en Formosa. Nosotros fuimos trabajando y en 

un momento íbamos a decidir el equipo de gestión de la radio, lo cual 

significaba que tenía que haber un debate, un debate político. Imagínense que 

eran 42 comunidades Wichi, entonces las comunidades mandaron sus 

delegados. Y cuando nosotros planteamos el debate, nadie hablaba nada, nadie 

participaba.  

Yo en un diagnóstico, lo que pude leer de eso fue que por diversos motivos, por 

razones culturales, por lo que fuera, la gente no participa. Entonces lo que uno 

lógicamente plantearía como planificación sería algunas estrategias para 

incrementar la participación. Menos mal que en el equipo nuestro, salvo yo, 

eran todos jóvenes. Entonces Kevin, que era uno de los jóvenes que hace años 

trabaja conmigo, se había hecho muy amigo de Fabián, uno de los jóvenes 

Wichi, y Fabián se me acercó y me dijo “si ustedes quieren que nosotros 

discutamos, acá adentro no lo podemos hacer, tiene que ser al aire libre y debajo 

de un árbol”. Nos fuimos debajo de un árbol y ahí se pusieron a discutir. Digo, 

cómo las razones culturales a veces, si no son suficientemente evaluadas desde 

la perspectiva del otro por el que diagnostica, pueden ser totalmente erradas. 

Incluso yo puedo trabajar en un sentido para fortalecer la forma de vida 

democrática en una comunidad que no tiene experiencia de democracia, una 

comunidad que ancestralmente tiene experiencia de trabajo en asamblea, donde 

hablan sólo los varones, pero vos mirás una asamblea que se hace al aire libre, y 

cada varón tiene detrás una mujer que le dice lo que tiene que decir.  

Hay una serie de cuestiones que uno dice hasta dónde en gran medida el trabajo 

comunicacional no consiste en reconocer y activar aquello que el otro vive y no 

tanto solucionar los problemas que se detectan en un diagnóstico.  

 



-- Otra pregunta es en relación al conflicto, que es una palabra que circula 

mucho en estos días y que caracteriza muchas situaciones que nosotros 

encontramos en nuestras prácticas y que también están vinculadas a esto de la 

planificación…  

 

-- Ustedes saben, y a mi me parece que lo interesante de los aportes de Héctor 

Schmucler, Marita Mata, etc. es esta idea de no considerar a la comunicación 

una ciencia sino una práctica que debe ser hablada desde distintas disciplinas, 

¿no? Hay una disciplina que para mí es central para hablar la comunicación y es 

la teoría social. Y ustedes saben perfectamente que hay teorías sociales 

relacionadas con el orden, y ahí hay una noción de comunicación relacionada 

con el orden, de hecho nuestros alumnos de la Plata, pese a que están en quinto 

año, cuando los llevás a una escuela y empiezan a mirar la comunicación en el 

aula y los pibes tiran tiza, las maestras gritan, nadie les da bola, es un quilombo, 

y los pibes vienen y dicen que en el aula no hay comunicación… ¿Cómo que no 

hay comunicación? Esta idea de la comunicación vinculada con las perspectivas 

acerca del orden está tan internalizada.  

Hay un artículo muy interesante de Horton sobre el orden y el conflicto y la 

mirada sobre los procesos sociales; y hay otras teorías que, como ustedes saben, 

ponen énfasis en el conflicto y que no son nuevas, nacen con Heráclitos DF, que 

es pre-socrático, que dice la guerra, la polémica, pero en términos fuertes, es la 

madre de todas las cosas. Las cosas no surgirían si no hubiese ese conflicto… 

Hasta Ilya Prigogine, que es un premio Nóbel de Química, dice que lo que hace 

surgir la vida es una desorganización, no un orden; surgir la vida es una 

disipación, fuerzas que se disipan y van cada una para su lado y nunca se sabe 

cómo de ahí surge la vida.  

Lo que se trata para mí es de mirar en este conflicto, esta disipación, este 

desorden que vivimos hoy, para dónde va todo eso y en qué sentido afecta o no 

la vida humana… esa es la clave. Yo puedo mirar relaciones de conflicto en una 

escuela y mirar allí cómo se produce sentido, es decir, cómo hay comunicación. 

El punto es hasta dónde yo no caigo en tener una mirada salvatoria de eso, es 

decir que esto no significa poner un orden, pero sí problematizar aquellas 

cuestiones vinculadas en conflicto y que devienen en violencia contra el otro, 

que me parece que ahí está el límite: violencia, destrucción, incluso discursiva o 



lingüística del otro, que es someter o poner al otro en el lugar del insignificante, 

como son las políticas de la seguridad, las política relacionadas con el miedo y 

demás. A esto de considerar algunos sectores como prescindibles se lo meten en 

la escuela, porque lo que hay que conservar es al buen ciudadano. 

Me parece que ahí están las coordenadas para leer concretamente cuál es el 

valor, el valor incluso del peso específico del conflicto en situaciones diversas, y 

cuál es la zona en la cual hay que problematizar el conflicto y no dejarlo pasar 

así nomás. Es decir que si yo encuentro conflicto en la escuela, lo puedo leer 

como que de lo que se trata es de reconocer que el maestro no debe ser más una 

referencia legítima en el proceso educativo. Puedo problematizar eso y decir que 

en realidad lo que hay que reconstruir es el carácter significativo del maestro en 

el proceso formativo, pero permitiéndole al maestro comprender en qué 

situación de conflicto se mete. 

 

-- ¿Cómo se trabaja la articulación entre construcción de subjetividad 

institucional con el proyecto La Esquina? ¿Cómo han trabajado esa 

articulación? 

 

-- Yo no he visto mucho trabajo en eso, salvo de aquellas instituciones que 

miran las cosas en un sentido terapéutico, es decir “vamos a ver cómo 

enderezamos las conductas de estos pibes”. Yo creo que primero que nada, 

cuestionando su posicionamiento, uno tiene que admitir que los adultos de vez 

en cuando nos fumamos un porro, nos tomamos una pastilla para dormir, nos 

mamamos… hay un consumo que pedimos que los pibes no lo hagan. Esta cosa 

de reconocer quién soy también significa reconocer mis zonas oscuras, ¿no? 

Pedirle al otro que sea aquello que yo no soy capaz de hacer, porque esto de que 

“las generaciones jóvenes son el futuro de la sociedad”, es cargarle un peso de lo 

cual nosotros no pudimos hacernos cargo en muchos sentidos a alguien que 

recién llega a la sociedad y que encima carga con nuestras propias frustraciones.  

A mí me parece que allí hay puentes para establecer, pero que muchas veces 

requieren de una especie de puesta en sospecha de aquello de lo cual se trata la 

institución.  

Nosotros hemos apostado mucho al acercamiento de los maestros en formación 

a ese tipo de espacios, pero para esto lo que tenemos que hacer es un fuerte 



trabajo crítico acerca de aquello que se ha hecho institucional en la educación, 

que incluso se ha congelado como idea fuerza de la institución escolar. Si yo sigo 

pensando que la institución escolar es la encargada de moralizar, no voy a poder 

acercarme en un plano de reconocimiento mutuo y diálogo a otros sectores que 

ya de antemano considero que no son morales, o que son en todo caso objeto de 

pánico moral.  

 

-- En relación a eso, en el 2005, las primeras jornadas “Construyendo 

Comunidades” que organizamos desde el ACC, vos dijiste que hay instituciones 

que educan por el sólo hecho de existir, como por ejemplo HIJOS y las Abuelas 

de Plaza de Mayo. La pregunta es: ¿qué es lo que caracteriza a esas instituciones 

para que eduquen por el sólo hecho de existir? 

 

-- Para mí el hecho de existir es en el sentido de lo que movilizan socialmente: lo 

que permiten o han permitido en cuanto a proceso de lectura y escritura de la 

vida, del mundo, etc. Y que por más que no hicieran programas educativos, esto 

ha producido un movimiento en la sociedad. Vos imaginate que la irrupción de 

las Madres, que al principio eran unas locas, todo el mundo lo decía. Incluso 

muchos que ahora se fascinan con esa línea de laburo, tenían sus serias 

sospechas. El gran movimiento revolucionario del siglo XX fue el feminismo, fue 

el que más cambió el panorama cultural… digo feminismo en serio, no digo del 

feminismo televisivo. Y en la Argentina el movimiento de las mujeres en la 

búsqueda de sus hijos y sus nietos fue clave y nos ayudó a todos a leer nuestra 

historia reciente, mucho más que cualquier otro plan.  

Fijate que recién hace unos años se empezó a tomar la historia reciente como 

objeto de trabajo en las escuelas, por ejemplo, las madres han sido escuela 

durante muchos años sin pretender serlo. No quiere decir que todo el mundo 

adhiriera, pero sí casi todo el mundo se puso a discutir esto y a tomar posición 

sobre esto, es decir, se evidenciaron elementos claros para leer de otra manera 

el mundo y la vida. En ese sentido me parece que hay una característica central 

allí. Yo creo que además los movimientos que tienen cierto alcance social, que 

en realidad luchan por el reconocimiento, todos tienen un carácter educativo 

social. Podés tomar el movimiento gay y lésbico, por ejemplo, y lo vas a 

encontrar igual. Hay una especie de puesta en discusión que se dio 



paralelamente al movimiento de las madres, incluso un poquito después porque 

fue con la apertura democrática en la época de Alfonsín, pero que también 

permitió ir haciendo otras lecturas sobre identidades que hasta ese momento 

eran sumamente impugnadas.  

 

-- Yo te veo en Facebook. 

-- Me encanta, me parece una escena de comunicación interesantísima. Incluso 

la variedad de cuestiones que se ponen en juego son impresionantes. Yo de 

todos modos tendría algunas alertas que tienen que ver con el uso del Facebook 

para gestiones que son deshumanizadora, como la prostitución infantil… No sé 

si se van metiendo, hay cosas increíbles, por ejemplo grupos de pibes que 

tendrán 12 años prácticamente desnudos, que los ves que se están ofreciendo en 

Facebook.  

Yo empecé a meterme por el tema de los aborígenes y hay cosas muy 

interesantes, pero también sumamente peligrosas. Y lo que me contaban 

Roxana Reguillo y Cristian Alarcón, de lo que está ocurriendo en México, que es 

el reclutamiento a través de Facebook de pibes para el narcotráfico, eso también 

es terrible, tiene que ver con la detección de aquellos pibes que en realidad están 

“jugados” y que ni siquiera ponen en juego un mundo simbólico, es decir, 

imágenes, discurso, etc., sino que directamente se juegan el pellejo. Pero del 

otro lado, lo que produce en términos de sentidos, de escenas de comunicación, 

de reencuentro. Yo me he reencontrado con gente que hacía 35 años que no veía 

gracias a Facebook, en ese sentido soy fanático, me encanta y si pudiera le 

dedicaría más tiempo.  

 


