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ENTRADA 
 

 

La subida hasta la Transversal 1A desde la Carrera 8 nos deja sin aire. Son las 10 

menos cinco cuando llegamos a la entrada de un edificio de departamentos de apa-

riencia modesta y gris, en Chapinero Alto, en una ladera de montaña boscosa, con 

una espléndida vista a la increíble Bogotá.  

–En ese apartamento vive la señora Elvira Maldonado– dice el guardia que está en 

la portería. No conoce o no le suena “Jesús Martín-Barbero”. Del otro lado Elvira, 

compañera de la vida de Jesús –una encantadora mujer– responde el portero eléc-

trico y nos hace pasar. 

Son las 10 en punto y Jesús nos abre la puerta con mezcla de alegría y amabilidad, 

pero como teniendo todo cuidadosamente planeado. Pero el plan parece desor-

denársele cuando empieza a conversar, yendo de un lado a otro, abriendo infinitos 

temas a la vez, entre los cotidianos y los de política mundial, los que hablan de sus 

sentimientos y los que requieren precisión teórica. 

Jesús Martín-Barbero es, ante todo, un pensador generoso y sensible que ha con-

tribuido decisivamente en la construcción del campo latinoamericano de la comu-

nicación. Sin embargo, insatisfecho, ha saltado por sobre los límites de ese campo, 

interpelado más por el devenir de la sociedad y la cultura que por los estatutos 

epistemológicos. 

Jesús avizora y se sumerge en el “desorden” de lo nuevo a partir de la comprensión 

de lo viejo –que hace aguas. Los giros y las incertidumbres no son para él obstácu-

los sino desafíos. Pero no sólo lo desafían a pensar y a preguntar, sino a vivir la 

pregunta con intensidad, en una vida que se manifiesta sanguínea, sin medias tin-

tas, íntegra, en la que se entrelee la amalgama de vehemencia y ternura. 

Acepta y genera el reto de sentir y pensar la complejidad en el propio pellejo, pero 

sin anteponer el fantasma de la razón ni los dualismos ni las disciplinas. Más bien 

camina por el sinuoso sendero de quien no cesa de indagar la nocturnidad, lo intri-

cado, lo innombrable, desde la apertura (vieja y nueva) de un filósofo que se per-

mite el asombro. 

Tan intensa, productiva y dialógica (en el sentido cultural del diálogo) es la vida de 

Jesús Martín-Barbero, que nuestra pretensión de hacer un “relato de vida” nau-

fragó a poco de transitar la entrevista. El tiempo debió haber sido mucho mayor. La 

recurrencia, las entradas y salidas, las idas y vueltas, nos situaron en una especie 

de laberinto que, sin embargo, revelaba una lógica implacable: la de un hombre 

más fiel al mundo de la vida de nuestro tiempo que a su propio “sí mismo”. 

Acaso Barbero continúe ese secreto e incansable homenaje a su madre. Lo que sí es 

indudable es que pronuncia su palabra desde las entrañas de un país que es el su-
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yo: Colombia. Ha elegido Colombia y en cierto modo dejarse engendrar por ella; 

ese país que –como dice Héctor Abad Faciolince– si da asco y pena, da también gus-

to y gozo. 

Por momentos se exacerba o habla en secreto; se malhumora o se fascina; discute 

con interlocutores que trae de la memoria y los pone sobre la mesa; mete a la vez 

país y cuerpo, imágenes y palabras, teorías y metáforas. Recorre con destreza el 

territorio indecible que a veces la academia rehúye: esa zona en que el “escalofrío 

epistemológico” descompone el tranquilizador orden de los conceptos. 

Hace recordar al libro del Éxodo, que comienza diciendo: “Estos son los nom-

bres…”. Sus nombres, entre otros, tienen el sonido de Paul Ricœur, Alfonso Quere-

jazu, García Canclini, Elvira, José Luis Romero, Joaquín Sánchez, Merleau-Ponty, 

Alejandro y Olga, Ladrière, Carmen, Moragas, Schmucler, Antonio (el intelectual 

vendedor de jamones), Ana María Nethol, García Nieto, Paulo Freire, Michelle Mat-

telart, Mounier, José Abreu, Machado, la señora Orosia, Levinas, Benjamin, Andrés 

Caicedo, Kosik, Goldmann, Mariátegui, Beatriz Sarlo, Daniel Nieto, Rossana Regui-

llo, Rubert de Ventós, Paco Cruces… Pero no sólo esos nombres, sino también sus 

intrépidos modos de darles formas, lo ubican en un itinerario de “éxodo” constan-

te: el que lo libera de aquellas fijezas, dogmas o dualismos que obturan la sensibili-

dad y la comprensión. Su “tierra prometida” no está prefigurada, sino que es una 

construcción que él emprende en diálogo con otros, sin descanso, aceptando la in-

certidumbre, esa incertidumbre con la que aprendió a vivir. 

El recorrido de su palabra abre y entusiasma, interpela siempre, en esa precisa 

zona donde la palabra no sólo expresa sino que construye una vida. Cargada de 

énfasis, imágenes, tonalidades, acaso quede empequeñecida en el papel. El lector 

pondrá en juego su imaginación para encontrarse –como nosotros, en este grato 

privilegio– con un hombre común y extraordinario: Jesús Martín-Barbero. 

 

Jorge Huergo y Kevin Morawicki 
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Cronología de Jesús Martín-Barbero 

 
Por Jesús Martín-Barbero 

 

 

1937 Nace en Cardeñosa, un pueblecito cercano a Ávila (España). a donde había 
emigrado su familia huyendo de los bombardeos que padecia el pueblo del 
que eran oriundos sus padres. 

1939 Finalizada la guerra civil la familia regresa a Las Navas del Marqués.  

1950 Inicia los estudios secundarios en el Seminario de Ávila. 

1958-59 Invitado por su profesor de Historia de la Filosofía, Alfonso Querejazu, 
asiste esos dos años a las Conversaciones intelectuales de Gredos, de las que 
Don Alfonso era el animador, y en las que participan anualmente algunos de 
los  intelectuales más progresistas, como J. L. Aranguren, D. Ridruejo, Pedro 
Lain Entralgo, Joaquín Ruiz Jiménez, Carlos Paris, Luis Rosales, J. A. Mara-
vall. 

1963 Viaja a Colombia donde dicta cursos de Filosofía en diversas universidades. 

1965 Se hace cargo de la dirección del Centro Universitario Emmanuel Mounier de 
Bogotá, en el que se reúnen grupos de estudiantes, se hacen seminarios so-
bre problemáticas culturales y políticas, y especialmente sobre marxismo y 
cristianismo, y edita la revista Universidad y Mundo. 

1968 Participa en el Encuentro de Asociaciones Universitarias de América Latina 
que se realiza en Ikua-Saty, Paraguay. En diciembre de ese mismo año re-
gresa a España. 

1969 Se residencia en Bruselas para trabajar en el SEUL (Service Europeen des 
Universitaires Latinoamericaines) a la vez que inicia en el Instituto de Filo-
sofía de Lovaina los estudios de Doctorado.  

1970 Toma un curso sobre Semántica de la acción con Paul Ricœur cuya obra 
marcará hondamente su tesis y su pensamiento en adelante. 

1971 Traslado a París donde, al mismo tiempo que escribe la tesis de doctorado, 
toma cursos de Semiótica y Antropología en la Escuela de Altos Estudios. 

1972 En diciembre defiende en Lovaina su tesis La palabra y la acción. Por una 
dialéctica de la liberación, dirigida por Jean Ladrière, y con la que recibe el 
Doctorado en Filosofía. 

1973 Regresa a Bogotá e inicia su trabajo docente en la facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En torno a su curso de Semi-



7 

 

ótica y Filosofía del Lenguaje se organiza un grupo de estudio de profesores 
de varias universidades. 

1974 Se casa con Elvira Maldonado, quien será su compañera de toda la vida. 

1975 Traslado a la ciudad Cali para abrir y dirigir en la Universidad del Valle el 
Departamento de Ciencias de la Comunicación. Este Departamento marcará 
una abierta ruptura con las tradicionales carreras de periodismo al proyec-
tar el estudio de la comunicación más allá de los oficios profesionales e ins-
cribir en las Ciencias Sociales el análisis de los procesos, los medios y las 
prácticas de comunicación.  

1977 Dicta en el CIESPAL (Centro Internacional de Estudios de Periodismo de 
América Latina), que tiene su sede en Quito, su primer curso internacional 
sobre Análisis del discurso de prensa. 

1978 Participa como ponente en el primer ELEC (Encuentro Latinoamericano de 
Escuelas de Comunicación) organizado por UAM-Xochimilco en la Ciudad de 
México. 

 Se publica su primer libro Comunicación masiva: discurso y poder, CIESPAL, 
Quito. 

1979 Es elegido presidente de ALAIC, la recién fundada Asociación Latinoameri-
cana de Investigadores de Comunicación. 

1980-1981 Se traslada a Madrid como Investigador Asociado en la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense para iniciar la in-
vestigación sobre Matrices culturales de la massmediación: lo popular y lo 
masivo. 

1982 Participa en el Seminario europeo-latinoamericano sobre Comunicación y 
Democracia, organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

1983 CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) organiza en Buenos 
Aires el primer Seminario sobre Comunicación y culturas populares en Lati-
noamérica, en el que participa y es nombrado Secretario  de la Comisión de 
Medios de Comunicación de CLACSO para los años 1983-1985.  

1985 Año sabático durante el que escribe el libro De los medios a las mediaciones 
y coordina la puesta en marcha de la investigación sobre Usos sociales de la 
Telenovela en Brasil, Colombia, México, Perú y Chile. 

1986 Participa en la creación de Telepacífico, el canal de TV del suroccidente co-
lombiano, y de cuyo consejo de programación hará parte durante seis años. 

1987 Sale publicado el libro De los medios a las mediaciones en la Editorial G. Gili 
de Barcelona.  

1988 Es publicado el libro Procesos de comunicación y matrices de cultura. Itinera-
rio para salir de la razón dualista, edita G. Gili, México 
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 Se organiza en CLACSO el Grupo de Políticas Culturales, del que es miembro 
y con el que participa en la organización de investigaciones en varios países 
sobre Consumos culturales. 

1989-1990 Reside en San Juan como docente de la Universidad de Puerto Rico al 
tiempo que inicia una investigación sobre Culturas urbanas y nuevos escena-
rios de comunicación. 

1990 Participa en el Simposyum del Centre For Latin American Cultural Studies, 
Universidad de Londres, al que lleva una ponencia en la que se esbozan sus 
líneas de reflexión sobre La imbricación de miedos y medios en la ciudad. 

1992-1993 Profesor invitado en la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. 

 Sale publicado su libro Televisión y melodrama, Tercer Mundo, Bogotá. 

1993 Participa en el Primer Encuentro Interamericano de Estudios Culturales, 
organizado por la UAM-Iztapalapa en Ciudad de México, en ese encuentro se 
harán manifiestas, junto a las preocupaciones comunes, las enormes dife-
rencias existentes no sólo entre las tradiciones a las que responden los Es-
tudios Culturales en EE.UU y en Latinoamérica sino también entre sus muy 
diversos modos de relación con sus sociedades. 

 Sale traducido al inglés el libro De los medios a las mediaciones con el título 
Communication, Culture abd Hegemony, Sage, Londres. 

1995 Al terminar ese año se jubila en la Universidad del Valle, y ésta edita su libro 
Pre-textos: conversaciones sobre la comunicación y sus contextos, en el que se 
recogen las múltiples conferencias y artículos que constituyen contribucio-
nes a la elaboración de proyectos culturales y políticas públicas. 

1996 Regresa a residir en Bogotá vinculándose a la Fundación Social en proyectos 
de asesoría sociocultural, y al CAB (Convenio Andrés Bello) en asesorías a 
Políticas culturales y de Comunicación. Emprende una investigación sobre 
Nación y cambio cultural en Colombia. 

 En el segundo semestre de ese año dicta seminarios en las Universidades de 
Stanford y Libre de Berlín.  

1997-1999 Es encargado por el CES (Centro de Estudios Sociales) de la Universi-
dad Nacional de Bogota, de la coordinación de los Seminarios Internaciona-
les anuales sobre Cultura y Globalización, Teorías culturales y Estudios de 
Comunicación en América Latina, Cultura, política y modernidad. 

 Aparece la traducción al portugués, en Brasil, de su libro: Dos medios as Me-
diações. 

 Entra a hacer parte del Comité científico de la Cátedra sobre Derechos Cultu-
rales, creada por el CAB, la Universidad Carlos III y la UNED en Madrid. 

1998-2000 Junto con Néstor García Canclini coordina una investigación compara-
tiva, realizada por un equipo en cada país, sobre Medios masivos y cultura 
democrática en México y Colombia, auspiciada por la OEA. 
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1999 Dicta seminarios en la Universidad de Málaga y en el Centro “Rómulo Galle-
gos” de Caracas sobre Identidades culturales y culturas audiovisuales. 

 Participa en el Seminario internacional que, sobre Cultura y Desarrollo, or-
ganiza el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en Paris, seminario a 
partir del cual el CAB inicia investigaciones sobre Economía y Cultura en La-
tinoamérica. 

2000 A raíz del asesinato de dos amigos y del exilio al que se ven forzados otros 
tres en Colombia, decide trasladar su residencia a la ciudad de Guadalajara 
en México, vinculándose a la universidad ITESO donde inicia una investiga-
ción sobre Cibernautas y cibercreadores: usos jóvenes de internet. 

2001 Participa en la organización y realización, en la Universidad de Stanford, del 
Symposio interncional sobre “Colombia: a dialogue in the midst of turmoil”; y 
participa tambien el Symposio organizado por la New School University de 
Nueva York sobre Politic and Vision. 

 Colabora con la Universidad de Girona a poner en marcha la Cátedra UNES-
CO de Políticas culturales urbanas. 

 Coordina la edición del libro colectivo Imaginarios de nación, publicado por 
el Ministerio de Cultura de Colombia. 

2002  Sale publicado su libro Oficio de cartógrafo: travesias latinoamericanas de la 
comunicación en la cultura, F.C.E., Santiago de Chile; del que habrá ediciones 
tambien por el F.C.E. en Bogotá y Buenos Aires. 
Aparece la traducción al francés de su libro: Des médias aux médiations. 

 Dicta un curso en el Doctorado de Estudios Culturales de la Universidad de 
Pittsburgh sobre Tecnicidades culturales e imaginarios de la globalización. 
Esa Universidad publica su libro Al sur de la Modernidad: comunicación, glo-
balizción y multiculturalidad. 

 Se incorpora al equipo que, coordinado desde INERARTS,  el Observatorio 
de políticas culturales urbanas de Barcelona, lleva a cabo la investigación 
sobre Cultura y sostenibilidad en Iberoamerica, dirgido por Eduardo Delgado 
y auspiciado por la OEI. 

2003 Retorna su residencia a Bogotá vinculándose a la Facultad de la Comunica-
ción y Lenguaje de la Universidad Javeriana como Coordinador de Investiga-
ción. 

 Participa en el Grupo sobre Cultura y poder, de CLACSO y en el seminario 
que el Grupo organiza en Buenos Aires: La cultura en las crisis latinoameri-
canas. 
Aparece publicado El espacio cultural latinoamericano. Bases para una polí-
tica Cultural de integración, del que es coautor, CAB/ F.C.E, Santiago de Chi-
le. 

2004 Participa en dos sesiones del Foro Mundial de las Culturas celebrado en Bar-
celona a lo largo de ese año con ponencias sobre “Políticas de interculturali-
dad”  y “De los derechos a las ciudadanías culturales”. 

 La OEI organiza en Buenos Aires un seminario internacional sobre Ibero-
américa y su inserción en los procesos globales, en el que prsenta la ponencia 
“Posibilidades técnicas y desafíos políticos de los espacios geoculturales”. 
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2005 Inicia colaboración con la Comisión de Patrimonio Mundial de la UNESCO 
para la organización de un Grupo de Estudio sobre Patrimonio y Valores: de-
safíos de la Globalización. 
Participa, como representante por Latinoamérica, en la organización del Fo-
rum permanent sur le pluralisme culturel  que cubre los tres espacios língúis-
ticos del español, el francés y el portugués, y de su página web planetagora. 

2006 Participa en la organización del primer encuentro en Paris del Grupo UNES-
CO sobre Patrimonio y valores, especialmente con la elaboración del texto 
que animará el debate: “Desafios de la globalización a las herencias y los de-
rechos culturales”. 

 Hace parte del comité académico que organiza el Encuentro Latinoamerica-
no de Facultades de Comunicación en Bogotá sobre Ciudadanías de la Incer-
tidumbre: comunicación, poder y subjetividad; y hace la conferencia inaugu-
ral “De incertidumbres e inciertas esperanzas: una meditación sobre la co-
municación en medio de la tormenta”. 
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La materialidad de los mapas nocturnos 

 

 

Estoy reorganizándome porque pude liberar los dos armarios que estaban lle-

nos de ejemplares de mis libros y ahora es para papeles, porque ahora estoy im-

primiendo mucho, montones de papeles, entonces voy a poder organizarme mejor; 

porque Elvira ya aceptó venirse a esto… Cuando mi hijo se fue, mi hija pasó al cuar-

to de Alejandro, que era más grande y Elvira cogió el que dejó Olguita que es un 

“cuchitril” que armamos ahí, entonces sólo a estas alturas de la vida Elvira tiene 

cuarto propio de verdad, estaba empezando a disfrutarlo, se había comprado una 

persiana divina de madera y se le cayó la semana pasada… 

Les iba a mostrar un mapa nocturno. Van a ver cómo empezaba yo a establecer 

relaciones entre las cosas más latinoamericanas y las categorías más refinadas eu-

ropeas. Yo lo aprendí con Ladrière1, con mi director de tesis en Lovaina, que me 

enseñó que Blondel (el filósofo francés) se iba a los periódicos, compraba papel de 

periódico sin escribir, lo ponía encima de la mesa y así hacía sus libros, con ma-

pas… 

 

¿Hacía un mapa y después escribía el libro? 

 

Si. Y yo hice así: los mapas y después lo escribí… primero lo escribí todo así, 

tengo todo escrito así… 

 

¡Ah! Primero manuscrito… 

 

Manuscrito… 

 

¿Y después lo pasabas a máquina? 

 

Y después a máquina. Entonces, para hacer los mapas tiene que ser en este pa-

pel, bolígrafo y papel, entonces según hablamos yo voy haciendo mapas, entonces 

al final, muchas gente por la noche, me dice: ¿Me puedo llevar el papel? si, pero no 

vas a entender nada… 

 

Es un papel que podés leer solamente vos… 

 

Muy curioso: muchas veces cuando doy conferencias, esta es una pelea y es que 

la gente cree que yo llevo escrito… yo lo que llevo son esos mapas… Ellos no van a 

entender nada y a mí sí me sirve para seguir pensando.  

 

                                                 
1 Jean Ladrière (1921-2007) fue un filósofo y lógico belga que dirigió la Tesis Doctoral de Jesús 
Martín-Barbero en la Universidad Católica de Lovaina.  
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¿Es un mapa menos escritural, son más imágenes que síntesis? Yo, por ejemplo, 

uso mucho hacer como pequeños temas pero también los voy abriendo… 

 

Mira… en este portafolios hay de todo, pero lo normal es esto… Este es un ma-

pa… Mira, “La secularización”… “Lo sagrado”… una de las grandes conferencias que 

hice en Lima hace unos meses… Yo no doy una conferencia que no sea así, bueno, 

lo haces menos complicado, pero… 

 

Si, pero es mucho más sencillo para seguirlas… 

 

“Lo público, el poder y lo popular”… La di para una reunión de ONGs colombia-

nas… 

 

¿Tenés también cosas de los últimos años? 

 

Si mirás allá abajo, en ese estante de la biblioteca, allí está mi correspondencia 

de cuando nos escribíamos cartas, aquella bella época en la que uno no escribía 

mensajes sino cartas y después allí están y aquí, estos que son todos mis apuntes.  

 

¡Pero qué ordenado que lo tenés!  

 

Bueno, bueno, te juro que esto es un aparente orden, fue un orden: Olga (mi 

hija) y yo éramos ordenados; Elvira y mi hijo Alejandro… 

 

Son desordenados… 

 

¡Y vencieron ellos! Ganaron, triunfaron, sin la menor duda. Cuando llegaron us-

tedes, lo que estaba haciendo era ordenar un poquito esto, para poder recibirlos.  

 

¡Ah!, me imagino, es que si los escritorios no están un poco habitados de esas co-

sas parece que son de adorno… 

 

Me gustaría que hubiera un cierto orden, pero no hay caso, ya ganaron, ganó el 

desorden entonces se me acumulan y acumulan y además hay una cosa que es te-

rrible, es bellísima pero es terrible: la cantidad de gente que me manda sus cosas: 

sus libros, sus tesis, sus papeles, etc., entonces esto es una “vaina” así loca… 

 

De las cosas que te mandan, ¿pero no alcanzás a leer nada o la cuarta parte? 

 

La cuarta parte. Pero hoy yo diría ya que esa es una nueva humildad que hay 

que tener incluso entre los libros que compro es lo que alcanzo a leer. Yo diría que 

fui joven hasta que leí todo lo que compraba, pero hubo un momento en que em-

pecé a comprar porque sentía que debía tener porque tenía que ver con mis pre-
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ocupaciones (no compro por comprar sino para estar al día), entonces, ¿qué de 

eso…? entonces lo que se acelera es que mi lectura transversal es cada vez más 

transversal. Lees lo que tiene que ver contigo; si después de las veinte páginas re-

almente no encuentro que eso tenga que ver, salto al capítulo siguiente y… 

 

Sí, lo vas leyendo como más salteado… 

 

Sí, mucho más, mucho más egoístamente, mucho más en relación con lo que 

tiene que ver conmigo. Entonces, esas son las cosas que hoy en día un texto suelto 

puede alimentar mucho más una reflexión que tú vienes haciendo, uno tiene sus 

temas ¡y de golpe!... te digo porque ayer domingo estaba leyendo un texto que bajé 

de un periódico y me dejó pensando una hora y media y me dije: ¡cuánto tiempo 

hacía que un libro no me ponía a pensar tanto! Toda la vida ha pasado eso, pero 

hoy diría que es tal la saturación que lo que voy buscando es eso… Después está 

todo el otro ámbito que es el literario pero eso es otra cosa, aunque nosotros nunca 

los separamos, toda mi vida mezclé el cine que veía con la filosofía que había leí-

do… 

 

Sí, porque además es una de las maneras interesantes en que vos vas construyen-

do la teoría, a partir de otras narraciones. 

 

Justamente. Y yo diría que Rorty nos hizo la síntesis de ese modo de investigar. 

El escribió que en realidad la historia verdadera de la humanidad es la historia de 

la crueldad y donde se nos cuenta la historia de la crueldad es en la literatura, la 

filosofía se limita a comentar, es un comentario de la literatura.  

 

En otro sentido, lo que decía Hegel sobre el ave que vuela al atardecer… 

 

Si, si; después de… 

 

Claro, porque sólo allí te permite alejarte de la ontología, o de una metafísica vio-

lenta… 
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LA FORMACIÓN EN LA VIDA Y EN LOS VIAJES 
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En el principio fue Ávila.  

De anarquistas, la señora Orosia y el librero 
 

 

Contanos un poco de Ávila, de tu infancia. Estuvimos mirando que Cardeñosa ten-

ía, en la época que vos naciste, 3.600 habitantes … 

 

Menos. Mi pueblo es el pueblo de mis padres, Navas del Marqués. Miren, aquí 

tengo unas fotos de mi pueblo: esto que se ve acá es un risco que hay allí (ahí se ve 

a mi hijo), es un risco muy alto. Son unas piedras enormes que son el origen de este 

Torreón del Castillo, que tiene lo de Nueva Castilla que eran unos castillos para ir 

frenando a los árabes y que después se adosó un palacio. Es curioso porque hay 

una novela de Lope de Vega que se llama El Marqués de las Navas, que es el revés 

del nombre de mi pueblo… Parece que lo que es el palacio tuvo que ver con alguien 

ligado a Isabel, lo construyó un amigo de Isabel y ahí está la fuente y aquí está el 

risco (esto es más difícil de ver en esta fotografía). Y esto es Ávila, esta es la mura-

lla de Avila y estos mis hijos pequeños en Ávila.  

El pueblo está, ahora, a prácticamente una hora de Madrid, y es el límite de 

Madrid provincia con Ávila provincia, está muy alto. Es la población habitada más 

alta. Fue bombardeada y disputada por distintos bandos: cambió de dueños, la to-

maron los nacionales, luego lo retomaron los rojos, después volvieron a entrar los 

nacionales. Entonces, a cual más bruto, bombardearon el pueblo y mi madre, que 

estaba embarazada de mí, salió con mis hermanos, salvo mi hermana mayor que se 

quedó con mi padre porque tenían una tienda de alimentos y los obligaron a que-

darse con la tienda abierta… 

 

¿Ahí en Navas? 

 

Ahí en Navas. La familia se fue para Cardeñosa porque entre Ávila y Salamanca 

no hubo guerra. Realmente era un pueblo bastante pobre, tenía barbería… Lo más 

importante era que producía mucha leche y la vendía a Madrid. Tenía cereales, 

verduras… Se van y se quedan en Cardeñosa hasta que acaba la guerra y regresan. 

Yo estaba por cumplir los tres años en ese momento. Tengo una primera imagen, 

que es muy curiosa porque la he contrastado con mis hermanos y para ellos no fue 

tan importante: cuando llego por primera vez mi padre me sube al tercer piso de 

nuestra casa, que eran dos pisos y después un pequeño apartamento en el tercer 

piso. En el tercer piso había un enorme agujero ya que había caído un obús: era ver 

el cielo dentro de casa. Esa es la primera imagen que tengo en mi vida. Mi reen-

cuentro, de alguna manera, con mi infancia es a través de este recuerdo. 

 

Era una zona más bien pobre de España, ¿no? 
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Esa zona es de las más pobres, sí. El otro día entro en un periódico nuevo que 

hay en España, no sé si lo han visto, se llama Público. Lo ha creado la izquierda del 

PSOE. Lo están vendiendo a mitad de precio en Madrid, es un periódico muy inte-

resante. Ahí apareció un artículo porque resulta que Aznar tuvo que ver con Ávila, 

pero sobre todo con Ángel Jesús Acebes, que es un personaje nefasto de la extrema 

derecha (es como el Secretario del partido2), que fue alcalde de Ávila. Bien, salió un 

artículo sobre esta pobre Ávila que a su atraso, a su pobreza, le liga ahora el ser la 

cuna de la extrema derecha, de la derecha más terrible, de la Iglesia más “garca”3 y 

lo curioso es que había dieciséis páginas de comentarios de toda España.  

Entonces, por un lado, gente de Ávila contando que Ávila no sólo es la derecha, 

diciendo que en la ciudad hay, por ejemplo, una asociación de vecinos… Toda una 

serie de cosas que me hicieron recordar un elemento clave de mi infancia y es que 

en mi pueblo, por lo que fui viendo después, la Casa del Pueblo estuvo en manos de 

anarquistas y no de comunistas. Y de esto he hablado y escrito, de una manera u 

otra, en De los medios a las mediaciones. Ahí me pronuncio claramente en defensa 

de los anarquistas, porque si alguien entendió lo popular, cuando los otros habla-

ban de “lo proletario”, volviéndolo hegelianamente abstracto, esos fueron los anar-

quistas. He hablado mucho en la Argentina con anarquistas, en Perú también...  

 

En Argentina fue un movimiento sumamente interesante… 

 

Era gente que decía, como yo dije durante un cierto tiempo, que no dejé de ser 

español para hacerme colombiano, yo soy latinoamericano que es otra cosa. Los 

anarquistas eran ciudadanos del mundo ¡y se acabó! Es decir que quien vivió el 

internacionalismo no proletario sino el internacionalismo, fueron los anarquistas, 

que no querían hacerse argentinos y esta era la pelea con los comunistas, una de 

ellas entre tantas. He hablado muchas veces con Luis Alberto, con el hijo de Rome-

ro, sobre todo porque él tenía un conocimiento enorme de toda la presencia de la 

cultura anarquista en los barrios de Buenos Aires. Peleaban las dos concepciones 

del mundo obrero entre los anarquistas y los comunistas. 

Esa influencia la explicité cuando conocí a una famosa Señora Orosia, en mi 

pueblo. Era la última que quedaba de los anarquistas de la guerra, a la que un poe-

ta, al que no se le ha hecho justicia y que veraneó en mi pueblo y en mi casa… Por-

que mi familia, en verano, alquilaba los apartamentos donde vivíamos y con el pa-

go de eso pasábamos buena parte del invierno. Dense una idea: el pueblo tenía, en 

invierno, 5.000, 6000 habitantes en aquel momento, pero en verano tenía 25.000. 

Los madrileños tienen montones de casas en el campo o en la montaña, en mi pue-

blo. Pero lo que iba a decir es otra cosa… 

 

                                                 
2 Se refiere al Partido Popular liderado por José María Aznar. 
3 Término del lunfardo que proviene o bien de “oligarca” (como apócope) o del revés de “cagar”. En 
este caso significa Iglesia cagadora, con malas actitudes. 
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Hablabas de un poeta. Justamente, la ligazón de tu pueblo a algunos personajes 

de la extrema derecha y a la vinculación con la Iglesia más de derecha, pero también 

es una zona donde ha habido mucha relación con artistas, ¿no? 

 

Sí, sí. En mi pueblo veraneaban desde Aranguren, Cela… Alfonso Sastre, el es-

critor de teatro. Entre ellos estaba José García Nieto4, el poeta, que me publicó mis 

primeros versos en la Revista de Poesía Española… 

 

¿Escribías poesía? 

 

Aquí tengo el libro que me publicaron allá, después de haber estado en Colom-

bia.  

 

¿En qué año publicaste el libro de poesía? 

 

Yo me vine en el 63, eso debe haber salido en el 66, 67. La mayoría de los poe-

mas los escribí en Colombia y los otros los hice en España. Este poeta García Nieto 

era el que le había hecho un poema a esta vieja anarquista y es a través de él que 

yo hago mucho más explícitos lo que no eran sino rumores, chismes e imágenes 

que tenía de niño. Sobre todo una imagen muy fuerte en el año 57: mi pueblo está 

rodeado de pinos, completamente rodeado, de manera que la estación de ferroca-

rril la hicieron a tres kilómetros porque los trenes eran tirados por una máquina 

de carbón y saltaban chispas, así que se consideraba que podían quemarse los pi-

nos y el pueblo. Por el miedo a un incendio se la construyó más lejos, ya que los 

pinos llegaban hasta el borde de las casas. Ese pinar, que fue del Marqués de las 

Navas, lo compró después una fábrica de resinas y lo repoblaron (eso fue por el 

año 57). En ese pinar había muchas cabras, había mucha gente que vivía de las ca-

bras, y pasó que las cabritas mordieron los pinitos y mataron a muchos de ellos. 

Entonces el dueño de la fábrica dio orden de matar a las cabras. Matan a las cabras 

y el pueblo, comandado por la Señora Orosia, se pone en pie y se enfrenta al Ayun-

tamiento, a los Concejales, al Alcalde: los encierran en la torre del reloj del Ayun-

tamiento, los tuvieron varios días sin comer ni beber, hasta que a punto de ser 

bombardeados (mi pueblo tenía una historia de la guerra, ¡y era el año 57, seño-

res!) el Jefe de la Guardia Civil, que estaba en el pueblo desde después de la guerra, 

fue el que le dijo a los militares: “Tienen razón los cabreros, pero ¿cómo es posi-

ble?” Y aceptaron pagar las indemnizaciones para que volvieran a comprar las ca-

bras. ¡En el año 57 hubo un estallido anarquista en mi pueblo! 

 

Ahí hay toda una matriz que después parece aparecer en tus trabajos… 

 

                                                 
4 José García Nieto (1914-2001), fue ganador del Premio Nacional de Literatura de España (1951 y 
1957) y del Premio Cervantes en 1996. Perteneció, junto a Gabriel Celaya y Blas de Otero, a la gene-
ración de poetas de la posguerra española.  
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Y fue muy curioso porque, luego, cuando llego a Madrid en el año sabático (en 

el año 80 y 81) que es cuando armé la investigación De los medios a las mediacio-

nes, me fui a una librería que estaba cerca de la Ciudad Universitaria de Madrid, 

pequeña pero muy buena, y me hice amigo del dueño, un joven. Miren qué chico 

que es el mundo que este librero empieza a prestarme libros, deja que me lleve los 

libros antes de comprarlos, y se empieza a interesar por lo que estoy estudiando. 

Me empieza a pasar bibliografía: era un anarquista que me puso a leer la historia 

de La formación de la clase obrera en Inglaterra, de Edward P. Thompson ¡Fue el 

librero! Y resulta que la esposa había sido una amiga mía de la infancia en mi pue-

blo, y por eso me cuenta toda una historia de anarquistas.  

Él me aportó más que todos los profesores de Comunicación de la Complutense 

(que han aportado poquísimo, honestamente) para mi libro, porque no entendían 

nada de lo que estaba haciendo con los anarquistas y las brujas. Este tipo sí lo en-

tendió. Además, él se fue a los sótanos de la Alcaldía de Madrid y me rescató folle-

tos de pequeños estudios de fines del siglo antepasado, comienzos del XX, sobre 

cómo se divertían las clases populares en Madrid entre los siglos XIX y XX y que yo 

después cité en el libro. 

Fue  curiosísimo: este poeta es el que me hace reconocer a la Señora Orosia y al 

grupo central de los anarquistas de mi pueblo, y después el librero… 

 

Esas historias biográficas son siempre impresionantes. ¡Y cómo desembocan des-

pués en otras cosas! 

 

¡Curiosísimo! Además, la cosa fue así: yo llego una tarde y Jesús García no esta-

ba. Veo una mujer y le pregunto: 

—¿Jesús no está?  

—Pues no, estoy yo. ¿Usted quién es? 

—Pues yo soy Jesús Martín… 

—¿Vos no te acordás de mí? –me dice. Y ahí empieza-: ¿no te acordás de Fulano 

y Fulano? 

Era su esposa.  
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En Chile, entre los Larraín y los obreros 

 

 

Siendo yo muy pequeño, mi hermana mayor entró a una orden religiosa que 

había sido fundada por una vasca y que tenía su sede en Loyola, en el País Vasco. 

Era una Orden cuyos integrantes vestían de civil, es decir que solamente dentro de 

la casa en la que vivían se ponían vestidos. Esta Orden trabajaba mucho con obre-

ros: trabajaban en educación obrera y en formación de saberes prácticos. El tema 

es que mi hermana vino a Chile a comienzos de los ’50, de manera que cuando yo 

me vengo en el año 63, 64, estuve dos meses en Chile, en Santiago, justo en plena 

campaña presidencial que fue cuando ganó Eduardo Frei… 

 

¿Cuándo Frei le ganó a Allende? 

 

Exacto. Fue cuando estuvieron Frei, Allende y Durán y que este último se retiró 

dos semanas antes de las elecciones5. La cuestión es que mi hermana logró que me 

recibieran en una familia de clase media en la que había dos senadores demócrata-

cristianos. Pero además, había dos abuelas: por parte del padre era una mujer que 

había sido una de las creadoras de la Democracia Cristiana –una francesa–; y por 

parte de la madre, la abuela era prima hermana de Larraín6, el obispo que creó el 

CELAM: ¡era una familia fuera de serie! Los debates que había en televisión en ese 

momento en Chile duraban dos horas y, después, ¡todos se iban a ver los debates a 

la casa de la abuela francesa, que era amiga de Maritain7… 

 

 ¿Era amiga de Maritain?  

 

Sí, de los creadores de la Democracia Cristiana en Chile. Yo viví estos debates: 

se quedaba toda la familia, con los hijos y los nietos, otras dos o tres horas deba-

tiendo lo que ya habían debatido. Después me iba con mi hermana a ver el mismo 

tipo de debate a uno de los barrios populares de Santiago, pero con obreros del 

                                                 
5 Se refiere a Eduardo Frei Montalva (1911-1982), uno de los fundadores de la Falange Nacional, 
que dio origen al Partido Demócrata Cristiano de Chile en 1957, fue Presidente de su país de 1964 a 
1970. Julio Durán (1918-1990), candidato en las elecciones de 1964 por las derechas anticomunis-
tas, retira su candidatura para hacer posible la derrota de Salvador Allende (1908-1973), candidato 
del FRAP (Frente de Acción Popular) conformado por socialistas y comunistas. 
6 Don Manuel Larraín Errázuris (1900-1966) fue Obispo de Talca, Chile. En 1962 alentó la distribu-
ción de las tierras pertenecientes a su diócesis entre los campesinos e indígenas sin tierras. Con esa 
actitud, Larrain inició un movimiento de reforma agraria en Chile, junto al Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, Arzobispo de Santiago. En ese año promueve una pastoral en la que atribuyó la injusti-
cia y el hambre a la mala distribución de la riqueza y a situaciones de privilegio, y denunció el orden 
social injusto como consecuencia del sistema capitalista. 
7 Jacques Maritain (1882-1973) filósofo francés convertido al cristianismo, influenciado por León 
Bloy y por el famoso Cardenal Mercier, fue uno de los mayores exponentes del pensamiento neoto-
mista en el siglo XX. Inspiró al pensamiento político de los demócrata cristianos y al personalismo 
de Emmanuel Mounier. 
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partido comunista. Fue genial. Recuerdo que grabamos un cassette de audio para 

mi padre y, cuando terminaron, los obreros espontáneamente cantaron La Interna-

cional: mi padre católico, apostólico y romano iba a escuchar el símbolo de los ro-

jos en la guerra y eso venía de su hija. Entonces cuando cantaron esto, yo le dije a 

mi hermana: “¡Pero no lo vas a quitar, déjalo que ellos lo hicieron…!” Era un home-

naje que le hacían a mi padre, ¡fue muy lindo! 

Mi hermana vivió en Santiago el Golpe de Estado (de 1973). Ella vivía en una 

casa normal en un barrio pobre donde los obreros entraban y salían –obreros del 

partido comunista–. Resulta que un día un grupito del MIR8 –tres o cuatro de ellos– 

se metieron a la casa por un rato y, cuando llegó la policía, ya no estaban, pero las 

tuvieron un día y medio contra la pared mientras revisaban toda la casa. Claramen-

te la situación de mi hermana fue tan terrible… Entre eso y un cáncer de seno, fue 

después a morir en España. Pudo conocer a (mi hijo) Alejandro, ya que la primera 

ida a España con Elvira y Alejandro –que tenía un año– ella todavía vivía. Mari es-

taba en Toledo y ya le estaban empezando los problemas, al año y pico se murió. 

Pero ella fue la primera que vino a América Latina y realmente ella tuvo una enor-

me influencia sobre que yo decidiera venirme a Colombia.  

 

Y, además, con esas conexiones que contabas: la Iglesia, los comunistas, los obre-

ros, una Elección Presidencial en ese momento… 

 

Yo recuerdo los debates sobre la diferencia entre Allende que proponía nacio-

nalizar el cobre y Frei “chilenizarlo”. Eran matices. Pero, en el fondo, el saber 

económico que tenían los obreros chilenos para diferenciarlos, esa no era una dife-

rencia meramente de palabra, no era retórica, eran dos maneras de nacionalizarlo: 

una puramente estatal y otra con unas ciertas condiciones de control también en 

términos de productividad. Yo recuerdo que el debate sobre la chilenización y so-

bre la educación tenía tanta altura (o más) entre los obreros que entre los intelec-

tuales de la familia Larraín donde yo vivía. 

Cuando estuve en Buenos Aires por primera vez, alcancé a vivir en un edificio, 

en la casa de un amigo, de los que estaban tumbando todavía para la Avenida 9 de 

julio. En un edificio de esos. Todavía estaban tumbando y había tres o cuatro edifi-

cios y ahí estuve yo: en ese momento estaba Illia, en julio del ’64, y fui hasta Mon-

tevideo y fue allí donde descubrí la televisión.  

 

 ¿En serio? 

 

Sí. Un debate –año 64– sobre el aborto… 

 

                                                 
8 El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) es una organización política chilena fundada en 
1965. Nació con la vocación de ser la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y de las capas 
oprimidas de Chile y de buscar la emancipación nacional y social tal como dice la declaración de 
principios aprobada en el congreso fundacional. 
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¿Debate sobre el aborto en el año 64? 

 

Es que es la sociedad más moderna, más secularizada de América Latina, ¡sin 

duda! Un debate con médicos, ginecólogos, monjas, enfermeras; un sacerdote cató-

lico de mucha independencia… Eran otros tiempos, el año 64 era el tiempo del 

Concilio Vaticano II, era la apertura y era el debate. Lo que me llevé de Montevideo 

fueron una serie de imágenes y ese programa de televisión. Y que estuve en casa de 

unos inmigrantes españoles que eran de mi tierra…  
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El Padre Alfonso Querejazu, la educación social, Carmen 

 

 

Ya que tomamos por ese lado, sería interesante ver tu historia escolar, pero tam-

bién la historia a partir del seminario, de la formación católica… 

 

Yo tuve mucha suerte porque en el seminario tuve dos personajes que fueron 

muy amigos míos: el Rector, que era un hombre excepcional, un teólogo, un teólogo 

de Ávila: era la otra cara de ese Ávila pobre, subdesarrollada y demás. Por otro la-

do había, más allá y por encima del franquismo, estos dos sacerdotes que yo cito. 

Alfonso Querejazu9, es un muchacho vasco hijo de vasco y boliviana, nacido en Bo-

livia. Cuando a Pedro Querejazu lo hacen Secretario de Cultura yo le pregunto: “¿Tú 

has oído hablar de ´Querejazus` españoles?”. Él inmediatamente me pregunta por 

Alfonso Querejazu, que era su tío, que era el Querejazu que llegó con el padre de 

Alfonso Querejazu,  el cura que yo conocí y que fue mi profesor de filosofía, de his-

toria de la cultura. Fue, en definitiva, quien me organizó la cabeza, a quien le debo 

realmente mi pasión por la cultura. 

Este tipo, el hijo de vasco y boliviana y de familia pudiente, viene a estudiar y 

crece en España. Estudia filosofía y se vuelve importante. Trabajó, por ejemplo, en 

la delegación representante de España en las Naciones Unidas, en Ginebra, de tal 

manera que cuando Don Alfonso se soltaba a hablar en sus tiempos jóvenes decía: 

“Yo he bailado con todas las princesas europeas en Ginebra y en Viena…”. Este 

hombre, decepcionado en el sentido político, decide hacerse sacerdote a los cin-

cuenta años, pero pone una condición y es que va a ser sacerdote pero quiere estu-

diar en Ávila y quiere ser capellán del primer convento. Y Baldomero, el Rector, 

que era un místico, formó espiritualmente a Alfonso Querejazu. Entonces, yo tuve 

una suerte enorme porque tuve amistad con los dos y me dieron un montón de 

privilegios, me apoyaron en un montón de loqueras que yo hacía ya desde enton-

ces… 

 

¿Cuáles? 

 

Por ejemplo: yo fui uno de los primeros que orientó que en lugar de leer mien-

tras se comía, se oyera música clásica. Justamente, desde chiquito a mí me formó 

en la música clásica Eduardo Vázquez, que era hijo de uno de los grandes guionis-

tas de radio en Madrid. El me prestó un libro de Nietzsche a los diez años y me hizo 

toda una educación de música clásica.  

                                                 
9 Alfonso Querejazu (1900-1974), fue jurista y diplomático boliviano, formado en España, Inglate-
rra, Alemania y Suiza. Ordenado sacerdote, se traslada a Ávila. Desde allí, además de su dedicación 
sacerdotal, promueve las Conversaciones Católicas de Gredos, donde se formaron muchos intelec-
tuales católicos. 
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Es curiosísimo porque todo eso está ligado y tiene que ver con que mi pueblo 

es un pueblo de veraneo y, cuando yo empiezo a estudiar, conservo dos o tres ami-

gos, los demás son universitarios madrileños que veranean en los apartamentos 

que nosotros alquilábamos en mi casa, uno en el segundo y otro en el tercer piso. 

Después había una casa de mi madre que también se alquilaba en verano y ahí ven-

ía gente de mi edad. En ese sentido me formé con universitarios, varios de ellos 

hijos de “rojos” (tuve suerte), otros hijos de “nacionales”, pero fue importante por-

que yo pude vivir esos debates. 

Una anécdota absolutamente personal: tú preguntabas cuántos quedamos. Mi 

hermana mayor murió; también murió la siguiente, que era Carmen, y que fue 

quien sustituyó a mi madre cuando ella murió y yo tenía diez años. Recuerdo que, 

un día en vacaciones yo le dije que no a algo con relación a Franco y mi padre hizo 

lo que se hacía en aquellos tiempos: dio un puñetazo fuerte en la mesa y dijo: 

“¡Hasta aquí!”.  Entonces yo le dije: “Perdóneme, pero con puñetazos en la mesa a 

mí no me va a cambiar de ideas, es mejor que hablemos”. Se enfureció tanto mi pa-

dre que se acostó y estuvo dos días acostado del disgusto, sin dirigirme la palabra y  

sin dejar que yo subiera a verle a su habitación. Mis hermanas se pasaron los dos 

días diciéndome cómo le hacía esto yo a mi padre... 

Es graciosísimo. Bueno, después de Carmen viene mi hermano Pepe… 

 

La muerte de Carmen habrá sido como una segunda muerte de tu madre… 

 

Absolutamente. Carmen murió y el mundo sigue siendo muy misterioso: Car-

men fue mi madre durante toda mi vida, fue la que realmente me cuidó, me mimó 

toda mi adolescencia y era lo más parecida a mi madre, nada más que mucho más 

alegre que ella, mucho más gitana. Sucedió que acepté una invitación de la Univer-

sidad de Málaga y de Sevilla para irme a trabajar con ellos una investigación, un 

proyecto de investigación sobre un tema lindísimo: qué quedaban de estereotipos 

franquistas de lo andaluz en las televisiones autonómicas de Andalucía. ¡Precioso! 

Resulta que cuando llego primero a Madrid (empezaba a trabajar el 7 u 8 de enero 

en Málaga y Sevilla), a la casa de mi hermana Concha –la siguiente de mis herma-

nos–, ella me cuenta que han internado a mi hermana y que se está muriendo. En-

tonces, cogemos un automóvil con sus hijos y nos vamos para Ávila. Llegué y estu-

ve con ella un buen rato. Mi hermana tenía una conciencia clarísima de que se mor-

ía en horas. Yo empecé a llorar como un estúpido y mi hermana con una calma 

enorme diciéndome: “Jesús, ya viví, ya gocé, ya sufrí, suficiente ya, ¡tranquilo her-

mano!”. Después nos fuimos a Málaga, llegamos y, al día siguiente, se murió: tuvi-

mos que regresar a enterrarla. 

Pero lo que te iba a contar es que la siguiente, la quinta (yo soy el sexto), el más 

pequeño… 

 

¡Ah!, ¿Vos sos el más pequeño? 

 



24 

 

Sí, yo soy el más pequeño. Decía, mi hermana inmediatamente mayor a mí (tie-

ne cinco años más que yo) tuvo toda la vida un pequeño problemita de corazón, 

una pequeña lesión. Ahora tuvo un problema grave y tuvieron que operarla y po-

nerle una válvula en el corazón. El tema es que se le complicaron los riñones y, por 

suerte, estuve también allá cuando estaba casi muriéndose. Pero se mejoró un po-

quito y está en la casa otra vez y ahí sobrevive con sus hijas. Hace tres semanas  fui 

a un encuentro espléndido en Sevilla y la pude visitar…  
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Jesús Martín es “Barbero” 

 

 
“¿Usted está loco o qué? Todo el mundo está hablando del poder, de los 

medios, de la tecnología, y ¿usted qué hace hablando de anarquistas y de 
brujas y de cultura popular?  ¿Cuál es su obsesión con esas cosas?”…  

¿Sabés la respuesta que me salió (y que evidentemente me salió del híga-
do)?: “No sé, quizá sea un secreto homenaje que yo le hago a mi madre”. 
Y la sala se quedó en silencio, y hasta yo mismo estaba sorprendido de lo 

que había dicho. 

 

 

Entonces los hermanos son: primero María, después Carmen, después Pepe, 

después Pilar… 

 

Después Pilar y después yo… 

 

No, falta Concha que es la cuarta… 

 

Claro, después de Pepe… Hay un video que tengo que mostraros. Después 

de mi operación tuve dos pequeños homenajes, que fue cuando entró en una crisis 

muy fuerte la Universidad del Valle. Me operaron en julio del ´94 y ya había una 

crisis que se incubaba. La izquierda al fin llegó a la Rectoría de la Universidad del 

Valle, sólo que fue después de la caída del Muro de Berlín, por lo que se trató de 

una izquierda con ideas pero ya sin ética, esto es: ya no creían en nada y por lo tan-

to pudrió la Universidad. O sea, lo que nunca hizo la derecha que fue violar los es-

tamentos, las reglas de juego (meter a sus amigos y a sus amantes sin concurso) lo 

hizo la izquierda, lo que nunca había hecho la derecha acá (y eso que yo hace vein-

tiún años que estoy aquí) y entonces, hubo una crisis profunda… ¿Pero por qué 

salté a esto de Cali si estaba hablando de mi familia?... Ah, me acordé porque yo 

quedé muy tocado por el problema de quedar con esto que me quedó… 

 

Con el problema del corazón… 

 

Miren, yo estuve dejándome morir año y medio. Nunca pensé en suicidarme 

pero sí en dejarme morir porque no podía caminar… 

 

¿Eso era por la operación o por la isquemia que habías tenido? 

 

Por la isquemia, el corazón quedó perfecto. Fue por la isquemia que quedó 

todo afectado. La pierna sí se resolvió pero este dolor inútil quedó ahí, un dolor de 

algo que ya no hay… Les cuento una cosa curiosa: una joven colombiana, que hoy 

trabaja en Estado Unidos pero que vino a hacer su investigación de tesis a Colom-

bia, tenía una tesis fabulosa para estudiar cómo la aplicación de la morfina no ha 
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tenido en cuenta las diferentes razas: resulta que la morfina aplicada a los indíge-

nas, a los negros, con la mitad le produce el doble de efecto. Fue lindísimo porque 

vino a Colombia para poder aportar a su país. Entonces sacó en el periódico un avi-

so porque necesitaba gente que tuviera “lo menos de blanco” posible, lo menos de 

europeo, tenían que ser colaboradores indígenas y negro-negro. Tenían que pre-

sentarse dos días (les pagaba dos días de salario) para que estuvieran en la clínica 

donde le ponían unas dosis de morfina y observaban las reacciones y, luego, ella se 

llevaba todo eso para su investigación.  

Bueno, yo pasé un año con una depresión terrible y me sacaron de la depre-

sión dos viejos: un viejo fisiatra ya jubilado y un psiquiatra a punto de jubilarse de 

mi edad que me desmedicalizaron y me dijeron: “Si te quieres dejar morir tienes 

todo el derecho, pero también podrías vivir. ¡Déjanos ayudarte! Sin medicinas, co-

mo amigos”. Y ¡me sacaron! Ahora estoy aquí. Es por eso que una de las claves para 

que pudiera “salir de la olla” era salir de la Universidad del Valle porque se había 

vuelto una mierda. Es decir, yo me voy de Cali para poder salir de la Universidad, si 

no fuera por eso me hubiera quedado en Cali, estaba feliz allí, tenía montones de 

amigos, montones de cosas que hacer en Cali aparte de la Universidad. Era una de 

las pocas personas que hubiera podido vivir sin estar en la Universidad.  

El tema es que realmente aquellos tiempos fueron muy adversos. A finales del 

año siguiente, en 1995, decidí jubilarme. Me jubilé y fue muy lindo porque me 

hicieron dos pequeños homenajes: uno vino por parte de la Universidad del Valle, 

que me publicó Pretextos10, el libro de las conferencias, entrevistas, que era lo “pre-

texto”, lo que estaba antes del texto, toda la dimensión oral de mi vida que era la 

más importante, la dimensión de docente. Y por otro lado, la Universidad Nacional 

tenía en el canal nacional público un programa precioso que se llamaba “Historia 

Debida” y fue la historia de los que crearon la Universidad Nacional y de los gran-

des. El primero al que le hicieron un programa fue a mí, quisiera que lo vieran, allí 

cuento la historia de mi madre. Y hay una anécdota que publiqué en varios textos y 

se las cuento porque así se entiende mejor: en el año 82, cuando recién había re-

gresado del año sabático en el que estuve haciendo mi investigación y mis prime-

ros mapas sobre lo que sería después De los medios a las mediaciones (que lo ter-

miné en diciembre del año 85 durante otro año sabático), hicimos un seminario en 

Lima que fue el gran Primer Seminario de América Latina sobre Comunicación. Fue 

un seminario sobre “Comunicación y Poder” durante un año trágico porque fue el 

año de [la Guerra de] las Malvinas. Héctor Schmucler estaba sentado a mi lado en la 

sala de conferencias representando a la Argentina, pero también estaba un hijo de 

puta de los de La Plata que acusaron a Héctor, que lo hicieron salir de Argentina y 

que lo persiguieron: ¡estaba allá representando a Argentina!  

 

¿Pavón sería? 

 

¡Pavón! ¡Él era!  

                                                 
10 Pre-textos: conversaciones sobre la comunicación y sus contextos, Cali, Univalle, 1995. 
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Sí, que fue Director de la Escuela de Periodismo… 

 

A propósito, les tenía una sorpresa, un pequeño regalo que es interesantísimo: 

una investigación que están haciendo en la Facultad de Comunicación de La Plata 

sobre la represión en las universidades. Hay un paraguayo que está colaborando 

con ustedes y que ha publicado un texto en ALAI, en la Agencia Latinoamericana de 

Información, es sensacional… Aquí está: “El Plan Cóndor universitario”. Se los voy a 

imprimir ya para que lo lean. Habla muy bien de la Facultad de Comunicación que 

se ha metido en un tema como ese…  

 

Bueno, La Plata se mete mucho con esos temas 

 

Tomen 

 

Gracias Jesús. 

 

Justo cuando estábamos intercambiando los últimos correos para que vinieran 

a entrevistarme, me llegó esto y dije: “Bueno, yo no se los mando: ¡se los doy per-

sonalmente!”. Es una alabanza enorme de que hayáis decidido meteros en ese te-

ma. Es un paraguayo que fue torturado, estuvo exiliado once años y habla de La 

Plata como si estuviera allá.  

 

Martín Almada… 

 

Bueno, ¿en qué estábamos?... Ah, hablando del Congreso sobre Comunicación y 

Poder en Lima. Eso fue en octubre del 82. Fue la primera vez que vinieron los tres 

grandes de España: Román Guber, Moragas y Martín Serrano; por primera vez en-

traron los grandes de Brasil: Marques de Melo, Anamaría Fadul, etc. El año 82 era 

muy fuerte el tema de las nuevas tecnologías, antenas parabólicas, etcétera, y en-

tonces fue cuando yo conté descaradamente mi investigación: los anarquistas y las 

brujas y la comunicación popular y, en ese salón de dos mil quinientas personas, 

cuando terminé de exponer, un muchacho se puso de pie y gritó: “¿Usted está loco 

o qué? Todo el mundo está hablando del poder, del poder de los medios, de la tec-

nología, ¿usted qué hace hablando de anarquistas y de brujas y de cultura popular? 

¿Cuál es su obsesión con esas cosas?”. ¿Sabes la respuesta que me salió (y que evi-

dentemente me salió del hígado)? “No sé”, respondí, “quizá sea un secreto homena-

je que yo le hago a mi madre”. La sala se quedó en completo silencio y hasta yo 

mismo estaba sorprendido de lo que había dicho ¿De dónde salió esto? Es decir: 

jamás pensé racionalmente en un congreso de este calibre salir con un melodrama 

así: “Quizá sea un secreto homenaje que yo le hago a mi madre”, esa fue toda la 

respuesta que di.  



28 

 

Recuerdo que la única persona que entendió el filón que había en mi vida, a 

través de esa frase, fue Ana María Nethol11, la esposa de Héctor [Schmucler]. Vino 

emocionadísima a mi lado a hablarme, estaba conmovida con todo mi discurso. El 

resto estaban todos desconcertados, intrigados, de alguna manera interesados pe-

ro desconcertados. La única que vino y me dijo: “Jesús, carajo, la puerta que has 

abierto…”. Y es que eran las dos cosas: eran los temas que yo había metido y el 

hecho de que yo citara a mi madre… Ella estaba en análisis, como a ella le gustaba 

el psicoanálisis, tenía una chispa esa mujer. Éramos muy amigos, yo había estado 

en su casa en varias ocasiones… 

Yo la vi cuando Héctor y ella volvieron a pasar juntos algunos meses en su casa 

en las sierras de Córdoba…  

 

Creo que en Río Ceballos… 

 

En Río Ceballos, ahí la volví a ver a Ana María… 

 

Ella fue profesora en La Plata también, tenía una cátedra de Lingüística… 

 

Mira, la pista es esta: “Con mi pueblo”, eso yo lo conté, una vez, por escrito, en 

una autobiografía. La primera autobiografía que hice fue para el seminario que 

organizó Marques de Melo12 en su maestría en San Pablo, un seminario que hizo 

conmigo y que, también, había hecho con Luis Ramiro13. Aquí hice una cosa oral y, 

por primera vez, conté esta historia de “Con mi pueblo”. Después de la guerra, co-

mo en toda España, en mi pueblo había cartillas de racionamiento y la tienda de 

mis padres tenía el setenta por ciento de las cartillas de racionamiento (el otro 

treinta por ciento se repartía en el resto de las tiendas). La gente escogía a qué 

tienda ir. Mi madre organizó la economía de un pueblo (ahora les voy a mostrar 

unas fotos de mi pueblo del año 1900 que hizo un escultor famoso –el autor del 

Velásquez que hay en la Puerta del Prado– que veraneaban en mi pueblo). El se 

murió y dejó, en un baúl de la casa que tenía en el pueblo, unos rollos de fotos. Tu-

ve la suerte de que, una amiga mía madrileña, veraneante de toda la vida, supo que 

el que cuidaba la casa del viejo escultor había encontrado unos rollos de fotos. En-

tonces fue inmediatamente, los reveló y, entre ellas, había unas fotos de 1900 que 

                                                 
11 Ana María Nethol es una investigadora y docente argentina que publicó en 1985 con Mabel Picci-
ni un libro importante en la historia del campo de la comunicación en América Latina, Introducción 
a la Pedagogía de la Comunicación (México, Terra Nova-UAM). Posteriormente ha realizado aporta-
ciones con respecto a la vinculación entre psicoanálisis y comunicación. 
12 El brasileño José Marques de Melo (nacido en 1943) es uno de los investigadores del periodismo 
y la comunicación de más amplia trayectoria del continente. 
13 Se refiere al comunicador boliviano Luis Ramiro Beltrán (nacido en 1930). Uno de los más desta-
cados referentes de la comunicación educativa para el desarrollo en América Latina, ha trabajado 
en la UNESCO y el CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina). También es reconocido como uno de los iniciadores de la corriente crítica lati-
noamericana de la comunicación. 
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había hecho Aniceto Martínez –así se llamaba el escultor– de la calle mayor de mi 

pueblo que es donde estaba la tienda de mis padres.  

 

¿Tu mamá trabajaba también ahí?  

 

El tema es, les decía, que mi mamá organizó la economía porque a los ricos les 

decía: “Ustedes pueden comprar de ‘extraperro’” (como se le decía al contrabando) 

y por tanto les daba la mitad y redistribuía eso a los pobres que no tenían otra po-

sibilidad de comprar que no fuera de racionamiento. De tal manera que cuando mi 

madre se murió realmente fue todo el pueblo al entierro. Entonces, mi madre era la 

que llevaba la tienda, la que llevaba la casa, era la que sabía de economía y, encima, 

a las ocho o nueve de la noche con los veinte grados bajo cero que hacía en mi pue-

blo cuando yo era niño –había inviernos que eso duraba dos o tres meses, con unos 

ventisqueros de tres metros que hasta tapaban las puertas de las casas–, cuando 

cerraban la tienda, mi madre se iba a la iglesia, sola. Y mi padre le decía –estas son 

escenas que vi varias veces–: “¿Tú estás loca? Te vas a agarrar una pulmonía”. Y mi 

madre se volvía y le decía a mi padre: “¿Y tú de dónde crees que saco yo las energ-

ías para tener que tratar con tanta mierda como tengo que tratar, empezando por 

ti?”. 

Entonces, a mí me quedó una cosa muy clara y es que, cuando empecé a estu-

diar marxismo y leí que la religión era el opio del pueblo, dije: pues es verdad, pero 

mi madre no pertenecía a ese pueblo, pertenecía a otro. Y yo tuve de joven monto-

nes de cosas raras, amigos ateos en la España franquista con los cuales realmente 

les decía: “Hay otras maneras de ser religioso que no son inevitablemente alienan-

tes; al revés, mi madre no era mística, ella sacaba de lo religioso una energía (así 

decía ella: energía) para poder estar todo el día trabajando y pensando en los de-

más el noventa por ciento del tiempo”. Ahí está la otra cara de la formación que me 

marcó mil veces más que mi padre y que, después, la historia ha sido tan explícita 

que yo no me llamo Jesús Martín, me llamo “Barbero”, porque Jesús Martín es 

nombre, mi padre desapareció… 

 

Sí, todo el mundo dice Barbero… 

 

Absolutamente mágico… 

 

Y Barbero era el apellido de tu madre… 

 

Claro. Los brasileños y otros ponen primero el segundo apellido entonces en la 

primera bibliografía que yo aparecí por Barbero fue en Brasil. Cuando lo vi escrito 

de esa manera dije: “La historia de justicia”.  

 

Eso es sorprendente porque en los pasillos de la Facultad, por ejemplo, todo  el 

mundo dice Barbero… “¿Leíste el capítulo de Barbero?” 



30 

 

 

En la misma sala hay gente que me llama Jesús, hay gente que me llama Dr. 

Martín, Dr. Barbero, hay gente que me llama Martín Barbero, eso está desde el 

primer libro, ¡es un caos!  

 

Pero pareciera que “Jesús Martín” te dicen más que nada acá, en Colombia. En 

otros países no se escucha mucho decir “Jesús Martín”, por ejemplo… 

 

Si, aquí me dicen “Jesús Martín” como si fuera “José Luis” o “Juan José”, porque 

Martín es nombre. En mi primer libro cuya portada es una mierda, que salió con 

diez erratas en cada página, aparte de esa portada… ¿Tú sabes lo que dijo el Direc-

tor de CIESPAL cuando yo le pasé la carta de Mattelart, de Pasquali y esta otra gen-

te diciendo que la portada era una mierda? Que quien la había hecho era del Parti-

do Comunista. Eso fue lo que dijo Ordóñez de CIESPAL, ¡mira la justificación!: ¡que 

era comunista el que la había diseñado!… Al año siguiente yo voy a Barcelona –ese 

año 81– y Paidós me ofreció publicarlo, pero no me dejaron estos de CIESPAL… 

 

¿Los de CIESPAL? 

 

No me dejaron. Pero lo que iba a decir es que si tú miras la portada allí es J. 

Martín B.; abres la primera página y aparece: Jesús Martín Barbero y después de 

ahí hay lugares donde aparece Barbero solo… 

 

Interesante lo del nombre… 

 

Pero eso es muy lindo, eso de que yo acabe llamándome como mi madre… 

 

¿Y a vos cómo te gustaría que te llamaran? 

 

A esta altura de la vida ya no importa. Yo sé que soy Barbero, para la inmensa 

mayoría de los alumnos soy Barbero. Para los más sofisticados soy “Martín Barbe-

ro”. Yo les mandé el sumario de este número que está por salir de Anthropos y en 

las pocas cosas que intervine fue para unificar porque en los títulos en uno era 

Barbero, en otro era Jesús… Le dije al coordinador que pusiera “J. Martín Barbero”, 

de lo contrario era un despelote y cualquiera que lo leyera iba a creer que eran tres 

personas distintas (y en algún punto es verdad. Ninguno es verdadero…). 

Esas dos anécdotas: la del muchacho en Lima que preguntó “¿Cuál es su obse-

sión con lo popular?”, y después esto de que me llamen “Barbero”, que me haya 

terminado llamando Barbero y que sea un homenaje a mi madre, ¡es clarísimo! Por 

eso digo: mi padre era un buen hombre, era muy buen hombre y también muy pre-

ocupado por los demás. Nunca quiso meterse en política oficial pero fue un perso-

naje de mi pueblo toda su vida. A pesar de esto, la figura en mi vida es mi madre. 

Fíjense: con la gente de la mejor izquierda, cuando nos sentíamos responsables por 
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todos los sufrimientos del mundo, mientras mi madre se sentía responsable por 

todos los que sufrían en mi pueblo. Yo recuerdo la cantidad de veces que hizo que 

la acompañara cuando iba a visitar a la gente para ver las necesidades, iba por su 

cuenta y era muy curioso porque yo recuerdo que tenía dos barrios: un barrio que 

era clase media baja que creo que era la mayoría, había cuatro ricos que eran ga-

naderos y esos fueron los primeros que tuvieron hijos universitarios. Es decir que 

en mi pueblo había cuatro familias que eran los ricos, y el resto que era clase me-

dia, media baja. Después estaban los pobres que eran montones, que eran los que 

tenían que ir a los comederos de la Falange que había puesto Franco después de la 

guerra. Era la gente que no tenía absolutamente nada, que les destruyeron las ca-

sas, todo, ya que el pueblo quedó la mitad bombardeada y rota. Una de las diver-

siones era (esto les contaba a mis hijos y se impresionaban mucho) que en las es-

quinas, en las calles, como había muchos carros de bueyes, los ejes de esos carros 

eran de hierro y rompían las esquinas de las casas. Por esa razón había unos ma-

chones de piedra redondos: ¡desde la montaña los soldados se divertían apuntando 

a esos machones de piedra! De manera que, de niño, yo recorría el pueblo y re-

cuerdo que solamente quedaban dos en buen estado, los demás estaban rotos por-

que habían sido pura diversión de los soldados.  
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La formación: entre la experiencia y la academia 
 

 

Entonces, podríamos decir que vos tenés una doble formación cristiana: una, la 

de tu mamá; y la otra, la del seminario. Pero cada una vinculada a diferentes cuestio-

nes, la experiencia en el Seminario te ayudó más a pensar en la cultura, y esto vincu-

lado a los referentes que tuviste allí…  ¿Cuántos años estuviste en el Seminario?  

 

Lo suficiente como para ver lo mejor y lo peor, vivir lo mejor y lo peor… 

 

Esa doble cara de la Iglesia… 

 

Exacto. Sobre todo porque era un momento, en España, de una importante mi-

seria mental y de mucha represión. En realidad, en mi caso como en el de muchos, 

el Seminario era la única manera de poder tener estudios secundarios para las fa-

milias que no tenían plata. 

  

Una salida para pobres. Acá, en América Latina también ha sido así… 

 

Claro, una salida para pobres… 

  

Y además una posibilidad de ascenso social muy fuerte. 

 

¡Claro, pero claro! Ahí viví lo peor porque estaba toda esa cosa negra de esa 

Iglesia. Y en España era este nacional catolicismo que estaba viviendo de una ma-

nera atroz. Juan Pablo II acabó con la otra Iglesia, con la Iglesia de Base, con todo lo 

que era movimiento de liberación… 

  

Y permitió que saliera impulsado al frente de la Iglesia un tipo como [Joseph] 

Ratzinger. 

 

Pero de alguna manera yo tuve, por un lado, un teólogo (que era el Rector) y 

que siempre me apreció en lo que yo tenía de mí mismo, eso era rarísimo. Yo tenía 

novia en las vacaciones y entonces había otros seminaristas de Madrid que escrib-

ían contándole que yo tenía novia y yo llegaba y tenía las cartas allá que hablaban 

mal de mí, e incluso beatas de mi pueblo que escribían porque yo no era ningún 

modelo de nada. Y el tipo este me decía: “Mientras tú vengas, yo seguiré asombra-

do de que vienes…”. Y rompía delante de mí las cartas y las tiraba a la basura (¡el 

Rector!), o sea, era curioso porque, de alguna manera, en medio de toda esa cosa 

había gente que pensaba con su cabeza y que veía lo que significaban los Semina-

rios como espacios de liberación personal de mucha gente, y esto más allá de la 

figura de Alfonso Querejazu. Digo esto porque a estas reuniones del seminario de 



33 

 

Gredos14 fui dos veces. Llevaban sólo una vez a los alumnos y a mí me llevaron dos 

veces y bueno, ahí se reunía lo mejor de la España liberal y de la izquierda sensata, 

grandes intelectuales como López Aranguren, Dámaso Alonso, Laín Entralgo. Era 

una cosa extraordinaria.  

Sobre esto, hay dos anécdotas de Don Alfonso y que yo he contado por ahí al-

guna vez, y que son claves: una es cómo abría sus cursos. Cuando empezó Historia 

de la Filosofía, él dijo: “El que ustedes estudien filosofía no significa que sean más 

inteligentes que los demás y, por tanto, no se crean más que nadie, incluso menos. 

¿Saben por qué? Porque las putas saben quiénes les van a llorar el día que ellas se 

mueran. En cambio ustedes no”. Era un tipo que medía dos metros, calvo, y hablaba 

siempre de pie (como los viejos maestros allá con su atril), y el tipo empieza un 

curso de Historia de la Filosofía diciendo: “no se vayan a creer más inteligentes que 

los demás porque estudian cosas complicadas porque ustedes no saben lo que sa-

ben las putas, aunque sepan filosofía, y es quién les va a llorar el día que se mue-

ran”. 

Y la otra frase que a mí me marcó para toda la vida también la dijo en clase: 

“Autoridad viene de autor. Sólo los que no son autores necesitan ser autoritarios. 

Necesitan gritar, imponerse, humillar al otro: no son ‘autores’”. Él era un tipo que 

pensaba así, esto no lo había plagiado de nadie o sea, tuve a uno de los filósofos 

más importantes que hubo, a pesar de que él no se dedicó a escribir filosofía sino a 

enseñarla.  

 

 ¿Después estudiaste filosofía? 

 

Sí. Terminé la carrera de filosofía… 

 

¿En qué? ¿Profesorado? 

 

En Madrid. Era una Licenciatura, después tuve que homologarla porque tenía 

tan mala fama… 

 

¿La de Madrid? ¿En la [Universidad] Complutense? 

 

Sí. Cuando fui a Lovaina15 tuve que homologarla, hacer un curso igual que los 

latinoamericanos: ellos tenían que hacer cursos supletorios porque Lovaina evi-

dentemente se sentía “La Europa”. Además era verdad que, evidentemente, estu-

                                                 
14 Las Conversaciones de Gredos (especialmente en la década del 50) tenían lugar una semana des-
pués de Pentecostés y eran lideradas por el Padre Alfonso Querejazu. Representan uno de los 
hechos más importantes del llamado proceso de autocrítica, un examen de conciencia de muchos 
cristianos conscientes de que había mucho que cambiar en la pastoral y en la presencia de la Iglesia 
en la sociedad. Fue una fuerza de renovación y sensibilidad cultural. Véase Querejazu, Alfonso, Con-
versaciones católicas de Gredos, Madrid, B.A.C., 1977. 
15 Se refiere a la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, una de las más antiguas universidades 
del mundo, fundada en 1425. Su historia está íntimamente emparentada con la de Europa. Ha sido 
una de las más prestigiosas universidades en la formación en Filosfía. 
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diar filosofía en la España franquista y después ir a estudiar a Lovaina (aunque 

fuera una universidad católica) implicaba una gran diferencia. Bueno, de hecho 

estaban los archivos Husserl16 ahí…  

 

Impresionante. La marca de Husserl entonces… 

 

Y de Ricœur17 y además de Ladrière, el que dirigió mi tesis. Era un tipo fuera 

de serie. Nos reíamos mucho con él. Murió hace unos meses… Era un filósofo de la 

ciencia que su tesis se preguntaba por qué tipo de ser, qué tipo de entidad tiene el 

número matemático. Es decir, los números: ¿qué es eso? Pues sólo una categoría…  

Pero es otra cosa: el número, en realidad, tiene una dimensión técnica que es la que 

Husserl después supo encontrar, que es la lógica matemática. Entonces él se reía de 

sí mismo porque su tesis estaba traducida como a treinta idiomas, pero de cada 

idioma había treinta ejemplares que sólo estaban en las universidades, era como 

una especie de símbolo… Era un súper experto en matemáticas. 

Era tan extraordinario este tipo que yo iba a sus cursos de doctorado sobre fi-

losofía del lenguaje y filosofía de la ciencia que daba en ese momento. Era el tiem-

po del giro lingüístico y les juro que yo entendía los diez primeros minutos y los 

últimos diez minutos: ¡toda la mitad no! El primer curso era sobre la física, sobre 

los problemas de la física contemporánea, física cuántica, la reflexión filosófica y 

epistémica sobre los desafíos que plantea la física: ¡yo no entendía nada! Sí los 

primeros diez minutos que no eran de física cuántica sino de filosofía en términos 

de plantear el problema, y después los últimos diez minutos que se salía de la física 

cuántica y volvía a la filosofía. ¡Con eso yo tenía suficiente! 

Y el siguiente curso fue sobre biología. El trabajo final era una conversación en 

su casa y me puso a leer un libro de los que acababan de ganar el Premio Nóbel 

(Monod18), que era un tratamiento informático de la biología. Es decir, cómo las 

células transmiten información a las otras células, cómo el cáncer es una informa-

ción perversa, es un engaño que una célula hace a otra para matarla. Y yo hice el 

curso de biología igual y otra vez pasaba lo mismo: yo entendía los diez primeros 

minutos, después se metía en biología que yo no entendía nada, y después … pero 

con veinte minutos a mí me servía mil veces más porque era un tipo… 

 

Ahí tenés también un español que estudió el sistema nervioso, el tema de la si-

napsis… 

 

                                                 
16 Los Archivos Husserl son las obras completas en manuscritos originales del filósofo alemán Ed-
mund Husserl (1859-1938), que constan de más de 45.000 folios. Se encuentran en el Instituto de 
Filosofía de la Universidad de Lovaina, a donde los llevó desde Friburgo el padre Hermann Leo van 
Breda para salvarlos de la destrucción nazi. 
17 Paul Ricœur (1913-2005) fue uno de los más importantes filósofos franceses del siglo XX. 
18 Jacques L. Monod (1910-1976) biólogo francés que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1965, 
junto a André Michel Lwoff y François Jacob, pioneros de la genética molecular. 
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¿Ramón y Cajal19?  

 

Claro, Ramón y Cajal. Eso fue un avance muy interesante en términos de infor-

mación, de vinculación… 

 

Claro, es que es eso: entender la neurona para ver como energía y como una 

información, la sinapsis, la conexión, el interfaz… 

 

El interfaz que es una sinapsis… 

 

Claro, es una sinapsis, en términos biológicos se da eso, se da la conexión… 

 

Por todo esto es que veo algo evidente: entre esos dos polos, el polo de mi 

formación académica y el polo de mi formación experiencial, le doy mucha impor-

tancia a este cuerpo de amigos que tuve, con los que teníamos debate político, con 

los que nos hicimos una formación musical pero muy avanzada en música latinoa-

mericana. Porque para escapar a la imposición del folklore franquista tuvimos una 

visión con mi grupo de amigos en Castilla y era indagar en la música latinoameri-

cana. Fíjense que la jota que se bailaba era la jota aragonesa porque Franco la había 

escogido como estereotipo de lo andaluz para representar a la cultura española. 

Era la España oficial. Como decía Machado, la España del mantón y las castañuelas. 

Tiempo después (y esto es muy curioso), cuando vine a Colombia, tuve a mi cargo 

una asignatura que era empezar a reconocer lo valioso del Cante Jondo, de la músi-

ca andaluza. Pero en aquel entonces era el franquismo y, en nuestro detestar del 

folklore andaluz en términos franquistas, nosotros nos escapamos por ahí con la 

música latinoamericana. Por eso es que yo conocí a Los Chalchaleros a mis diecisie-

te, dieciocho años… 

 

Casi cuando se iniciaron… 

 

Claro, cuando se iniciaron nosotros los estábamos escuchando en España.  

 

¿Cómo les llegaba la música? 

 

¡Ah!, ¿Y cómo nos llegaban los libros? Era un procedimiento similar. Yo les 

puedo contar una anécdota con mi hijo porque, en el fondo, era similar a como él 

ha hecho su cultura. Mi hijo tenía una historia de cine en video en base a una pe-

queña mafia de amigos cuyos papás viajaban y les traían películas de todos lados. 

Por ejemplo: yo estuve en Standford, en el año 96. Estuve dos semanas y resulta 

que Standford tiene copiada toda la historia del cine mundial, lo mejor del cine 

                                                 
19 El médico español Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) ganó el Premio Nobel en 1906 por des-
cubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nervio-
sas.  
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mundial. Y resulta que el que dirigía eso era un uruguayo exiliado que era un gran 

crítico de cine, incluso los estudios culturales más importantes de cine eran de este 

uruguayo. Entonces, estando en Standford le dije a este tipo: “Oiga, yo tengo una 

misión de mi hijo de conseguir cosas extrañas como películas suecas de los años 

30”. Él me las copió. Después mi hijo se las pasaba a otros amigos. En el otro cuar-

to, que era el de Alejandro, había una historia de cine hecha por él y sus amigos. 

Bueno, nosotros nos hicimos del mismo modo: los amigos, los amigos de amigos… 

Conseguíamos discos de esa manera. Pero esto fue al principio, luego ya empezó a 

llegar la música latinoamericana.   

También fue así con los libros. En la estación de mi pueblo, que era como otro 

barrio del pueblo porque estaba a tres kilómetros, había una fábrica de jamones, 

de chorizos y ese tipo de productos. Uno de los dos hermanos que eran los dueños 

era un típico comerciante. El otro era un intelectual, pero no lo sabía nadie. Mi pa-

dre me mandaba a comprar jamón en verano para la tienda y poco a poco empecé a 

hacer amistad con el hermano intelectual que estaba ahí vendiendo jamones. Hasta 

que un día me invita a tomar un café a su casa: ¡tenía una biblioteca! ¡Ah! Eso fue 

realmente clave en mi vida. 

 

¿Cuántos años tenías? 

 

Debería tener dieciséis, diecisiete años. Yo le dije al tipo este: “¿De dónde con-

sigues tú estos libros? Y me contestó que los conseguía en un camerino del Teatro 

La Zarzuela en Madrid. El Partido Comunista Español tenía un contacto, tú ibas y 

preguntabas por fulano de tal, entrabas, pedías los libros que querías a Francia, a 

Inglaterra, ¡a Argentina!, y te los traían (en ese tiempo por barco, obviamente). En 

un mes, un mes y medio, y te cobraban con el veintidós por ciento de descuento. 

Así me conseguí a Sartre, Simone de Beauvoir, es decir, la famosa editorial de la 

Universidad de Buenos Aires que era fabulosa y que, además, tenía lo mejor de la 

filosofía, de la literatura. Y todo en un camerino de un teatro. Antonio, el de mi 

pueblo, fue el que me dio la pista. Recuerdo un día que no me olvidaré en la vida 

que fue mi hermano a comprar jamón y Antonio le dio un sobre con un libro que 

era “Bonjour tristesse”, traducido en Buenos Aires en el año 60, un libro de la Sa-

gan, aquella muchachita loca enamorada de Sartre, todo aquel folklore de los se-

sentas. Y mi hermano, obviamente como buen pendejo que era, abrió el sobre, 

miró, empezó a leer algunas páginas, se escandalizó y llegó a darme un regaño. Yo 

le dije: “Tú métete en tus narices y déjame las mías que tienen capacidad de oler 

otras cosas que las tuyas no”... 

 

¡Impresionante!  

 

Realmente… Tú no podías ni siquiera conseguir la literatura francesa de van-

guardia porque no se publicaba, y ya se estaba traduciendo en Argentina. 
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Yo tuve todas estas salidas, tuve un montón de extrañas coincidencias, como 

esto de conocer a Antonio que tenía una biblioteca en su casa y que lo que no tenía, 

me daba la clave para que yo lo pudiera conseguir. Además, yo ayudaba en la tien-

da familiar, ayudaba a mis hermanas, a mi padre y hacía ventas, pero les cobraba 

un rédito: entonces, por cada cantidad que yo vendía me hacía un descuento para 

mí y así me hacía mis pequeños ahorros (aparte de lo que me daba mi padre, que 

no era mucho) para poder comprar libros y discos. Fui el más interesado en mi 

casa, el más egoísta, fui el único que llegó a la universidad en mi familia, mi herma-

na Concha llegó solamente a concluir la secundaria en Ávila. Por eso es que en todo 

eso hubo una trama muy delgada pero que puede separarse entre lo que tuvo que 

ver con mi formación académica y con la otra formación en mi pueblo. 

 

Se percibe como algo evidente esas dos matrices bien distintas de formación en 

tu vida: algunas que tienen mucho que ver con lo afectivo, con lo emocional, con lo 

que podríamos llamar la cultura popular, y otra con lo intelectual, con la reflexión, 

con la apertura mental en relación con la cultura… 

 

Con el arte, con el cine… 

 

Con los libros… Y en el medio de eso el anarquismo, el cristianismo como una co-

sa distinta en algunos sentidos… 

 

Y realmente un cristianismo muy anárquico, y un anarquismo muy cristiano. 

Fíjense que realmente mi padre era… Miren, en mi pueblo había revanchas y tanto 

los unos como los otros daban el “paseíto”20 para matarlos: le daban una vuelta al 

pueblo y después lo llevaban a una vieja ermita que había en las afueras del pueblo 

a matarlos. Mataron tantos que sólo quedó una pared de esa ermita, yo sólo conocí 

una pared de esa ermita porque tumbaron las paredes a disparos matando gente. 

Íbamos de niños a buscar los casquillos (había miles) que después vendíamos por 

el cobre, a más de un amigo mío le ha volado una mano porque había restos de me-

tralla. Pero lo curioso que les quería contar era esto y que tiene relación con lo cris-

tiano: a mi padre fueron dos veces los rojos a darle el paseíto para matarlo y el Jefe 

Anarquista de la Casa del Pueblo no dejó que lo mataran. ¿Por qué? Porque ellos 

veían en mi padre alguien que no tenía que pedir disculpas a nadie: eran anarquis-

tas que entendían perfectamente que el Señor Domingo –así llamaban a mi padre– 

estaba más cerca de ellos que los que los detestaban.  

 

 

                                                 
20 En España, “el paseíllo” tiene varias acepciones. La más común es la que proviene de la expresión 
original del toreo, esto es, “hacer el paseíllo”. Pero Barbero se refiere a la que se acuñó durante la 
Guerra Civil, donde “dar el paseíllo” cobró tintes trágicos y tenía que ver con quienes fueron ajusti-
ciados e iban a ser fusilados. 
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Viajes: Colombia, Paraguay… y de ahí, a Europa 
 

 

¿Cómo fue tu llegada a América Latina? ¿Cómo era llegar a Colombia en aquel 

contexto tan particular? Porque estaba lo posconciliar y la Teología de la Liberación, 

en Colombia Camilo Torres…  

 

Yo llego en el año 65. A mí me nombran Director de una cosa que se llamaba 

Biblioteca de Cultura Cristiana, a la que yo le cambié el nombre por el de Centro 

Emmanuel Mounier21 porque para mí era el filósofo cristiano más importante que 

había. El personalismo de Mounier y que, además, era uno de los grandes interlo-

cutores de Sartre y de Merleau-Ponty. En ese espacio a lo que me dedico es… Mi-

ren, el primer texto de Althusser que se leyó en Bogotá lo tradujimos con una mu-

chacha socióloga de la Universidad Nacional… 

 

Ah, claro, era una época de fuerte impronta de Althusser en América Latina… 

 

Pero fíjense que era un Althusser leído perversamente. Cuando yo voy a estu-

diar me doy cuenta que no tiene nada que ver con la lectura que hacíamos noso-

tros. Nosotros hacíamos nuestra lectura y era una lectura perversa porque era: el 

marxismo es ciencia, entonces no tiene ningún problema con la fe, es decir: así co-

mo hay una ciencia que desarrolla la psicología, hay una ciencia de lo individual y 

otra de lo social, entonces Althusser nos servía para hacer la revolución sin tener 

que dejar la fe...  

 

Y además esto que decía Jean Guitton, que había sido maestro de Althusser: “Alt-

husser es la teología dogmática puesta al servicio del marxismo” 

 

Sí, claro, pero era muy curioso porque de alguna manera nos servía, era terri-

ble… Mi tesis fue contra Althusser. Antes había tenido una cosa que aquí por pri-

mera vez la vi cuando participé de un encuentro latinoamericano de izquierdas 

donde estuvieron, entre otra gente, los creadores de la Teología de la Liberación, 

con Gustavo Gutiérrez22 a la cabeza. Estaba también un andaluz que era de la Teo-

logía de la Liberación, importantísimo, y también estaba y nos conocimos con Ale-

jandro Mayol23, el cantor… 

                                                 
21 Emmanuel Mounier (1905-1950) filósofo cristiano interesado sobre todo en las problemáticas 
sociales y políticas de su tiempo. Fundó del movimiento filosófico personalista y la revista Espirit. 
22 Gustavo Gutiérrez Merino, filósofo, sacerdote dominico y teólogo peruano nacido en 1929, es uno 
de los fundadores de la Teología de la Liberación. Fue autor, a fines de los 60, del libro Teología de 
la liberación, perspectivas, que marcó un hito en esta corriente latinoamericana. 
23 Alejandro Mayol (1932-2011) participó en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo de 
Argentina. Fue compositor e intérprete de música y piezas teatrales, incluyendo canciones infanti-
les y sus "Operas Cancheras". También hizo TV. Algunas de sus obras más conocidas son "La Pasión 
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Que fue el que hizo todas esas canciones tercermundistas… 

 

Exacto. En ese encuentro de Ikua-Saty en Paraguay, que duró dos semanas, allí 

conozco a Gunder Frank (recuerdan al gran ideólogo belga, el ideólogo de los 

trotskystas?24) y por allí pasaron guerrilleros brasileños y ellos me fichan a mí para 

que me vaya a trabajar con ellos en Bruselas, por eso yo estudié en Lovaina, en rea-

lidad yo iba hacia París…  

Resulta que estando en Paraguay unos brasileños se me acercan y me dicen: 

“Oiga, hemos sabido que tu, cuando termines el año, te piensas ir a Europa… ¿Tie-

nes beca?”. Y yo respondí: “No, estoy buscándola”. Esto en diciembre del 68. Y los 

tipos me dicen: “Mira, nosotros estamos creando una asociación de universitarios 

latinoamericanos en Europa con un solo objetivo y es que los latinoamericanos en 

Europa no hagan las tesis sobre las pendejadas de sus maestros europeos sino que 

estudien sus países”. La idea era crear una agencia de información distinta a la de 

los periódicos, para mandarle incluso a los periódicos y aglutinar a los latinoameri-

canos en Europa. “¿Querés trabajar con nosotros?”, me dijeron. Les respondí que sí.  

 

¿Y así te embarcaste a un nuevo rumbo? 

 

Antes de viajar me escriben: “Jesús, está listo, ya está el Secretario, ha empe-

zado a funcionar el SEUL25”, era julio o agosto del 68. Yo llego a España, paso la Na-

vidad con mi familia y en marzo me voy a Bruselas a hablar con este tipo José 

Abreu, un sociólogo y periodista brasileño. Él me dice: “Vente ya”. ¿Saben quiénes 

organizaron esto? Los brasileños que estaban con la guerrilla de Marighella26, que 

salen a cambio del embajador norteamericano en Brasil. Ustedes son muy jóvenes 

pero hubo un hecho clave y fue que ellos secuestraron al embajador y lo cambiaron 

por la cúpula de la guerrilla de Marighella que estaba en la cárcel, entre ellos Frei 

Betto que sigue escribiendo cuestionando muy fuerte a Lula. Yo conocí después a 

todos estos en París… 

 

Y con Gustavo Gutiérrez, ¿seguís teniendo relación? 

 

No. Es muy curioso porque yo empecé a ir muy seguido a Lima por el tema 

comunicación, allí nació la FELAFACS, aunque ALAIC nació en Caracas, pero tam-

                                                                                                                                               
según San Juan" y "Sinfonía Inconclusa en La Mar", esta última en colaboración con el cantante Pie-
ro. 
24 Andreas Gunder Frank (1929-2005) fue uno de los creadores de la teoría de la dependencia en 
los años 60, junto a Fernando Henrique Cardoso. También, con Samir Amín y Giovanni Arrighi, fue 
uno de los exponentes de la teoría del sistema-mundo en los años 70. 
25 SEUL: Service Europeen des Universitaires Latinoamericaines. 
26 Carlos Marighella (1911-1969), guerrillero brasileño, fue uno de los principales organizadores de 
la lucha armada contra el régimen militar instalado en 1964 en Brasil. En 1968 fundó el grupo ar-
mado marxista Ação Libertadora Nacional, que secuestró al Embajador norteamericano Charles 
Elbrick en 1969. Fue autor de la famosa y polémica obra Minimanual del guerrillero urbano.  
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bién se hicieron muchas reuniones de ALAIC en Lima. Los primeros que me invita-

ron para hacer un curso para profesores de dos semanas  fueron Walter (Neira 

Bronttis), Teresa (Quiroz Velazco), Desiderio Branco y toda esta gente en la ciudad 

de Lima. Entonces ahí yo me reencuentro con Gustavo pues teníamos amigos co-

munes, Rosa María Alfaro, por ejemplo, es amiga de Gustavo. Durante los primeros 

seis o siete años es a Lima donde más viajo, después hubo un tiempo donde dejé de 

ir allá y ahí me perdí de todos. De tal manera que el año pasado, en el mes de no-

viembre de 2007, estaba en Lima y fue divino porque, por un lado, Lucho Peirano 

me hizo una cena con Rafael Roncagliolo, con intelectuales que yo tenía mucha re-

lación, y Teresa [Quiroz] con toda la gente de comunicación de Lima que están en 

la Católica y en otras universidades. Fue una cena de cincuenta personas, fue emo-

cionantísima, ahí me reencontré con un montón de gente, pero Gustavo no apare-

ció. Me reconstruyeron las amistades porque yo había pasado por Lima hacía un 

año pero muy de paso. 

 

Entonces el encuentro en Paraguay fue central… 

 

Jugó un papel importantísimo porque en aquel encuentro de Paraguay, en 

Ikua-Saty, me pongo en contacto con este grupo que arma esta asociación, y yo di-

rigía una revista (que hacíamos a mimeógrafo) que producía informaciones a par-

tir de lo que nos llegaba sobre todos los grupos guerrilleros y revolucionarios de 

América Latina. Nosotros recibíamos los boletines internos de los Tupamaros que 

llegaban semanalmente por correo, y también hacía una lectura detenida de las 

pocas tesis de latinoamericanos que la hacían sobre su país. Las resumía y eso era 

el boletín. 

Después hacíamos encuentros con los brasileños que estaban en Estocolmo y  

en Lisboa. Al primero que yo asistí fue a uno que se hizo en Bonn, que todavía era 

capital de Alemania, y allí estuvo nuevamente Gunder Frank y también la Maria 

Conceição Tabares, que era la gran economista del Partido Comunista Brasileño 

(incluso lo es hoy día). ¿Y saben quiénes eran los latinoamericanos mejor organi-

zados en Europa, que estudiaban además el país por regiones? Los bolivianos: eran 

la maravilla en Europa. 

Después hicimos otro encuentro que fue el primero que organicé yo. Convo-

camos a los latinoamericanos de todos los países de América Latina en Italia. Lo 

hicimos en Verona, y ahí descubrí que los brasileños eran los mejores diplomáticos 

del mundo. Éramos dos: José Abreu, que era el Secretario, y yo, que era el ama-

nuense, el que escribía. Y para el seminario de los latinoamericanos en Italia, José 

le sacó la mitad de la plata al Partido Comunista y la otra mitad al Vaticano. Y fue 

curiosísimo porque como había puesto plata el Vaticano y lo hicimos en las afueras 

de Verona, en una casa de ejercicios espirituales (que era buenísima, formidable, 

tenía un paisaje divino de pinos), pues entonces había misa y lo único que me dijo 

José fue: “Oiga, usted tiene que ser tolerante, aquí hay que anunciar a qué hora hay 

misa, el que quiera que vaya, pero usted tiene que decirlo”. Entonces me hizo di-
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plomático como él, yo empezaba la sesión de la mañana diciendo: “A las 11 hs. hay 

misa para los que quieran ir”. La mayoría eran comunistas. ¡Este tipo era genial! 

Íbamos a una ciudad que estaba muy cerca, una ciudad misteriosa, que tiene tres 

nombres: en castellano se llamaba Aquisgrán, en alemán se llama Aachen y en 

francés es Aix-la-Chapelle, y ahí estaban las grandes fundaciones cristianas que 

daban plata para América Latina que era Misereor, Adveniat, todas tenían su sede 

ahí, y que además era una ciudad que estaba al lado de la frontera, antes de llegar a 

Colonia incluso, que quedaba cerquita de allí. La primera vez que fui con José para 

sacarle plata a los alemanes para nuestros encuentros, me dice: “Bueno, después 

del almuerzo tenemos que ir a la Catedral”. Era una Catedral histórica. Llegamos a 

la Catedral, entro y veo la foto, en la página de la izquierda, de un capítulo de la 

Historia Universal que se llamaba “El Imperio Romano Germánico. La coronación 

de Carlomagno”27 y digo: “¡Vaya! ¡Coño! ¡Pero si esto es Aquisgrán! Aquí es donde 

coronaron emperador a Carlomagno un 25 de diciembre del año 800… ¡carajo!”.   

 

Podríamos decir que fueron tiempos de estudios de filosofía, pero muy lejanos del 

encierro del filósofo en su altillo y sus reflexiones individuales… 

 

Exacto. Esa fue la manera en que viví en Europa. De tal manera que yo dediqué 

el ochenta por ciento del tiempo a trabajar y el veinte por ciento a hacer estudios 

de Filosofía. Bueno, en realidad los dos primeros años porque después no aguanté 

en Bélgica, era un país de mucha xenofobia y de una burguesía pendeja y puta, y 

una Bruselas atrasadísima… Tú pasabas a Holanda y todo lo  público era buenísi-

mo, pero lo público en Bélgica era muy malo. Entonces yo me cogía pulmonías es-

perando ese maldito tranvía en Bruselas para ir desde donde trabajaba hasta la 

estación donde podía coger el tren para ir a Lovaina. El frío que pasaba era fatídi-

co… Y llovía y no tenías dónde guarecerte, era inmunda. Por suerte logré negociar 

con el amigo José que hacía lo mismo pero viviendo en París, y puede hacer lo 

mismo: ir dos veces al mes a Bruselas a trabajar allá.  

 

¿Pero estuviste viviendo en París y estudiando en Lovaina? 

 

No. Hice los cursos en Lovaina y a los dos años, mientras hacía la tesis, me 

quedaba un curso todavía con Ladrière y como Ricœur ya había estado, él me per-

mitió tomar otro curso con Ricœur en París y hacerlo valer como si fuera un curso 

de él y ponerme la nota. Por eso es que viví desde el 70 hasta mediados del 71 en 

Lovaina, y en 71 y 72 en París. Ahí sí mi trabajo con SEUL fue un poco menos dedi-

cado. Trabajaba más en la organización y después en la revista, y me concentré a 

hacer la tesis. 

 

                                                 
27 Entre 813 y 1531, 32 emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico fueron coronados en 
Aquisgrán. La Catedral fue construida en el siglo IX por orden de Carlomagno, cuyos restos descan-
san en ella. 
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LAS INTUICIONES Y LAS VOCES RESIDUALES 
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En Lovaina 

 

 

Yo tuve un compañero italiano en Lovaina que me dice: “Jesús: vos, pensando 

como pensás, tenés que estudiar a Gramsci en serio”. Yo había leído dos libritos de 

Gramsci que habían traducido en México, en aquella famosa editorial de Pasado y 

Presente (la de los comunistas), que eran sobre el intelectual orgánico y otro sobre 

filosofía de la praxis. Este tipo llegó y me regaló en italiano los Cuadernos de Cárcel, 

un diccionario y me dijo: “Vos tenés que estudiar a Gramsci en serio”. Entonces me 

conseguí montones de artículos sobre filosofía de la ciencia, sobre ética, sobre filo-

sofía y política de Kosik28 en italiano. Después alcancé a leerme el libro que escri-

bió E. P. Thompson contra Althusser, La miseria de la teoría se llama, ¿lo conocen? 

El tema es que alcancé a leerme para esa tesis La miseria de la teoría de E. P. 

Thompson. Por acá tengo un texto… ¿Pero dónde tengo yo ese texto…? Se me des-

pistó en este momento de mi memoria territorial de los libros de mi biblioteca, 

cada día está más decadente la pobre. Tenía que mostrarles ese texto porque to-

davía es mi texto a medio camino entre el cristiano y el marxista. Ahí están los de-

bates que yo he vivido en Bogotá, a nivel de tesis de licenciatura para homologar la 

española. Además fue muy lindo porque tuve como director de la tesis a Dondaine 

que era de lo mejor que había, un teólogo que era Director del Instituto de Filosofía 

cuando yo estaba allá, era íntimo de Ricœur y sobre todo de Levinas29. De hecho, el 

que nos hizo el texto introductorio a Levinas fue él… 

 

¿Y a Levinas no lo tuviste? 

 

Sí, pero no en Lovaina. Lo tuve en la Universidad Libre de Bruselas, iba más a 

esta última que a Lovaina, curiosísimo. Pero Dondaine era el grande que nos metió 

a leer, desde el primer semestre del doctorado, Totalité et Infini de Levinas.  

 

Y que es algo que impregnó mucho al pensamiento de liberación en América La-

tina: la filosofía en la liberación tiene más que ver con Levinas que con Marx… 

 

Pero sin dudas… 

 

Por lo menos en la versión de Dussel y toda esa gente… 

 

                                                 
28 Karel Kosik (1926-2003) fue un filósofo marxista checo que logró una gran influencia sobre todo 
a través de su libro Dialéctica de lo concreto, de 1963, en el que elabora una filosofía de la praxis 
como síntesis de la fenomenología y el marxismo. 
29 Emmanuel Levinas (1906-1995), filósofo lituano-francés, invierte el significado de la Filosofía y 
afirma que la misma es “sabiduría del amor”. Levinas ha elaborado una filosofía de la alteridad y ha 
tenido una fuerte influencia sobre las corrientes de la filosofía de la liberación latinoamericana. 
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Eso me recuerda la frase que le dijo Lula al primer periodista que dejó que lo 

entrevistara después de ganar su primera presidencia: “Yo le debo más a Paulo 

Freire que a Marx”. Es lindísimo porque es como si el tipo dijera: “Bueno, estas son 

mis primeras palabras como presidente, no a nivel oficial, retórico, político, sino 

como persona. Una persona que ha llegado a presidente, pero que quede claro: pa-

ra todo lo que vamos a hablar, yo le debo bastante más a Paulo Freire que a Marx, 

para que me entiendan”. Era un periodista extranjero de una revista importante… 

 

Cuestión que muchos académicos parece que se resisten a comprender… 

 

Incluso no pocos académicos amigos míos lo han entendido… 

 

Y es algo que tiene tanto que ver con no entender del todo a América Latina. Por-

que salvo muchos movimientos anarquistas o alguna izquierda latinoamericana, la 

otra es bastante iluminista… 

 

Claro. Me han reprochado que yo resucitara a Paulo Freire como si se hubiera 

muerto intelectualmente. Pero en eso es que fue clave mi encuentro con Kosik por-

que Kosik tiene un capítulo en La dialéctica de lo concreto (un libro que hay que 

leer, que vale la pena rever hoy; lo han reeditado), sobre arte y política de una vi-

gencia extraordinaria, está la noción de poesía, la poesía y la política. Esto siempre 

me recordó, años más tarde, a Benjamin, a quien Kosik no conocía… 

 

Ese es otro capítulo interesante, ¿no? Esos movimientos intelectuales que tuvie-

ron contacto teórico y político pero no conexión entre sí en el sentido de conocerse 

personalmente, o de citarse mutuamente…  

 

Pero yo tengo que buscar ese texto… ¿Dónde tengo yo ese texto? 

 

¿El de tu tesis doctoral? ¿Hay posibilidad de tener una copia? 

 

Nada. No hay copia, sólo el original. ¿Sabes lo que he pensado?  

 

¿Digitalizarlo? 

 

Lo que pasa que esto es sólo para amigos… 

 

No, pero eso para nosotros sería muy importante tenerlo… 

 

Déjenme que les cuente algunas cuestiones que sobrevolaron la tesis. Tuve que 

sacarle dos capítulos de aquí para que me la aceptaran. Resulta que como mi tesis 

tiene que ver con lingüística, con economía, con sociología, con antropología, tuve 

cinco jurados y fue una de las primeras dos tesis en castellano en Lovaina… 
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¡Ah, Claro! Porque vos la hiciste en castellano… 

 

Exacto. La otra la hice en francés. Y demostré que sabía francés. Resulta que 

Ladrière, que era un tipo espléndido, recibía tesis en inglés pero no en castellano, y 

en ese momento había entre seiscientos y setecientos latinoamericanos en Lovai-

na. Fue ahí que yo le dije: “Ladrière, ¿usted quiere ser serio?”  

 

 ¡¿Qué pasa con el español?! 

 

¡Exacto! ¿Qué pasa con el español? ¿Somos de menor calidad intelectual que los 

de habla inglesa? Y  me dijo: “Tienes razón, vamos a pelearlo”. Y lo peleamos. El leía 

español así que lo escribí en español. ¿Entonces qué pasó? Ladrière mandó mi te-

sis, pero primero me hizo sacar dos capítulos que eran delirantes para un centro 

europeo. Además, me había roto cinco veces mi mapa de tesis para hacer que se 

acercara a una tesis de filosofía en Lovaina en donde lo que se hacía era trabajar 

una categoría en la obra de un filósofo, un libro de un filósofo y esta tesis, en cam-

bio, ¡es como Macondo! Te metes aquí y vas a ver lo que es esto, yo cito tanto más a 

literatos que a científicos… 

 

Es cierto, está Neruda... 

 

Están todos. Está Carlos Fuentes, Octavio Paz… La cuestión es que él me hizo 

sacar dos capítulos: uno de una crítica feroz al concepto de lenguaje, que se llama-

ba “El lenguaje, morada del ser”, sobre Heidegger, y otro sobre educación más fuer-

te… 

 

        ¿Por qué? 

 

Pues porque era mayo del 68 y era una crítica a cuestiones que, después, se en-

tendieron mejor y que cada vez las reivindico más: Mayo del 68 fue la rebelión con-

tra el sistema educativo, contra el racionalismo occidental, y fue una crítica hecha 

desde dentro. Y esos capítulos iban para ese lado. Pero el tema no es ése, el tema es 

que, luego de que me hizo sacar esos dos capítulos, me llama un día a París y me 

dice: “Jesús: el jurado recibe la tesis pero la calificó unánimemente de panfleto 

político. Por lo tanto, vienes a sabiendas que te van a dar una nota mínima”. Real-

mente les digo: Ladrière luchó conmigo durante dos años para que una vaina escri-

ta como él decía “para tus amigos latinoamericanos”, se parezca en algo a una tesis 

de filosofía en Lovaina. Porque, en ese sentido, esto es lo más antitesis de filosofía 

que hay: no estudio ahí a ningún autor, yo pienso a América Latina y punto. Pienso 

la dialéctica de la liberación.  
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Dialéctica de la liberación para filósofos europeos en esa época: no habrá sido 

fácil… 

 

Para nada. Por eso es que, cuando llego a enfrentar la tesis, me importa un ca-

rajo la nota, ya he hecho concesiones, tanto el jurado como mi Director lo sabían. El 

tema fue que, tanto por el título de la tesis como por el hecho de que estaba escrita 

en castellano, eso atrajo a montones de latinoamericanos a presenciar la defensa: 

¡se llenó el auditorio! Y ahí es que estos pendejos del jurado se ponen, no a criti-

carme lo que hay de filosofía sino lo que yo digo sobre América Latina. Por ejem-

plo, yo hablo de los millones que tienen que renunciar a su lengua para ser ciuda-

danos. Me objetan: “¡Eso es demagogia!, ¿Dónde están esos millones?”. Y yo les 

hablo de México, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia… ¡Los volví mierda! Porque se 

ponen a cuestionarme la noción de economía, de desarrollo, ¡acuérdense de la te-

oría de la dependencia!  

 

Son momentos muy fuertes en lo político y en la producción teórica… 

 

O sea: se ponen a pegarme en lo que yo soy fuerte: ¡me dieron gran distinción! 

Cuando salen uno de ellos me dice: 

 

–Vea, muchachito, dos cosas. Jésus. –Le gustaba mucho pronunciarlo así, quería 

decirlo en castellano porque yo era “Monsieur Martán” –. Vas a llevarte una mues-

tra de lo democrático que es este país: te dan “Gran distinción”; espero que me 

mandes muchos alumnos.  

 

Esta fue la despedida: ¡me sacaron en hombros! Nos fuimos a un bar alemán 

enorme que había en las afueras de Lovaina, lo tomamos y tomamos cerveza hasta 

las seis de la tarde o sea, lo de la tesis fue de las 10 hasta la 1 de la tarde y de ahí 

estuvimos tomando cerveza. 

 

¡Muy curioso este desenlace! 

 

¡Qué “huevones”! Se ponen a atacarme en lo que yo sé… Ladrière se reía con-

migo y me decía: “Realmente no te podés quejar, te lo puse en bandeja”. ¡Además él 

reivindicando lo que había de filosofía en la tesis! Por eso me salió redondo y es 

curiosísimo porque verdaderamente esto es un documento político, un documento 

político-poético. Hay una introducción y una conclusión, estas partes están en 

francés para facilitar que me entendieran allá. Miren: “Introducción. La liberación: 

acontecimiento y estructura”. Ahí está Althusser y hasta Kosik, los dos juntos. Es-

cuchen esta parte: “Mientras el estructuralismo rechaza el acontecimiento fuera de 

la ciencia y el historicismo genético lo asimila como elemento desintegrándolo, en 

América Latina se vive, se lucha y se muere al pie del acontecimiento… …Cambio, ges-

to, decisión, revolución, ruptura y comienzo… …Frente a la pretendida neutralidad de 
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la ciencia, frente a la serenidad y el distanciamiento requerido por el pensar filosófi-

co, América Latina opone la imposibilidad de la neutralidad y la pasión indignada: 

‘Meter toda mi sangre y mis ideas’ decía Mariátegui”… 

 

¡¿Qué habrán entendido de todo eso los miembros del Jurado?! 

 

Nadie lo sabe. Cuando pienso a qué sonaba esto en los jóvenes filósofos que 

hicieron el jurado me cuesta entenderlo. Porque eran jóvenes que habían estudia-

do filosofía y habían venido de los Estados Unidos. Porque Lovaina, de habla fla-

menca, tenía todos los programas en flamenco y nos humillaban a los extranjeros 

todos los días, nos echaban de la clase. ¿Por qué? Querían sacar a los de habla fran-

cesa y crearon una Facultad de Medicina en inglés para traer gringos y resulta que 

los únicos que no iban a la guerra de Vietnam eran los médicos, entonces en lugar 

de ir a Vietnam iban a Lovaina, montones de jóvenes, ¡era una mezcolanza que viv-

ía en Lovaina! Setecientos latinoamericanos, otros doscientos o trescientos gringos 

estudiando medicina, era una cosa loquísima… 

 

Pareciera ser una tesis que tiene un muy especial estilo de redacción, casi litera-

rio… 

 

Miren esta otra parte: “Y la necesidad fundamental de pensar a los hombres, sus 

penas y sus esperanzas, desde dentro”… Como les decía, esto fue una pelea a muerte 

y me pasó esto: cuando llegué, en marzo del año 73, de regreso a Colombia, des-

pués de hacer mi tesis, nació “Tercer Mundo”, una editorial que era de la izquierda 

intelectual, no de la izquierda política que esa fue otra editorial. Yo publiqué un 

capítulo en una revista y, después de eso, viene a verme un tipo de esa editorial a 

decirme: “Hombre, hemos leído ese capítulo y Usted dice que es parte de su tesis, 

¿por qué no nos deja la tesis para publicarla?”. Yo le expliqué que, para publicarla, 

necesitaba volver a meter dos capítulos que había tenido que sacar porque fue la 

condición para que la aprobaran como tesis y, como nunca había tenido tiempo 

para hacerlo, nunca la publiqué. Y ya para ese entonces evidentemente era, para 

mí, un panfleto político-poético. Por otro lado, no existe otro ejemplar que no sea 

éste: lo que sí quiero hacer es scannearla y meterla en la página web porque sí 

quiero de alguna manera tenerla en cuenta con otras cosas que voy a escribir aho-

ra, porque hay otros capítulos que me interesan.  

 

Totalmente. Además es algo que tiene mucho que ver con la historia de la consti-

tución del campo de comunicación,  la relación que tiene eso, por ejemplo, con Freire, 

con Ricœur… 

 

La segunda parte es comunicación… 
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Por eso. Están allí presentes con quiénes se hablaba, con quiénes se dialogaba 

cuando se empieza a constituir este campo, ¿no? 

 

Eso, eso es clave.  
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Las matrices y las voces en la palabra de Barbero 
 

 

¿Mira a quién me encontré en París? A Verón30, ya estaba, ya estaba en la bi-

bliografía. Es muy interesante porque es un chileno, un sociólogo en educación 

(que después del Golpe de 1973 murió en el Estadio Nacional) quien me descubrió 

a dos grandes personajes: a Don Simón Rodríguez, por un lado, y por otro a Eliseo 

Verón. Él era amigo de él y tenía un libro que Verón le había prestado, y él a su vez 

me lo prestó a mí. Años después yo se lo conté mientras almorzábamos acá abajo, 

cerca de casa, sentados en un hotelito. Lo habíamos traído a la maestría y ahí fue 

que hicimos un reencuentro. Lo traje a conversar conmigo sobre dónde estaban los 

estudios del lenguaje, pero con una apostilla (él se puso nervioso cuando la escribí 

pero después reconoció que había sido muy buena idea), y fue esta: ¿qué Argentina 

cabía en esos estudios del lenguaje? Esa fue mi pregunta. Después lo busqué y le 

conté la otra anécdota: “Mira –le dije-, a mí me llegó un libro tuyo mientras estaba 

en París, un libro que le habías prestado a un chileno, y de quién seguramente no 

tendrás idea, cuyo tema era la sociología de la educación pero estaba metido en los 

estudios del lenguaje”. Había salido en el año 69 y eso fue en el 70, estaba recién 

publicado y era lo primero de Latinoamericana que reflexionaba sobre comunica-

ción y lenguaje. Es un libro extraordinario y realmente fue pionero ese libro. 

 

Seguramente esos encuentros, a veces indirectos, fueron marcando con relevan-

cia tu viaje de formación… 

 

Y… Redondearía un poco así este primer viaje: creo que hay dos matrices y 

ambas son de conocimiento, en el sentido de que para mí han jugado como matri-

ces de conocimiento. Porque es que, la filosofía y la historia de la cultura que me 

enseñó Don Alfonso, eran la de un hombre que no necesitaba autores sino que hac-

ía que, sobre todo en historia de la cultura, aquello fuera una historia de las expe-

riencias culturales. Por ejemplo, yo no olvidaré en la vida la noción de Edad Media 

que nos dio: el papel que jugaron los conventos en la educación de esa primera 

modernidad que fue el mundo de la Edad Media, de los pensadores, pero que no 

era sólo Santo Tomás, no era su preferido para nada, era mucho más San Agustín y 

era después un poco una serie de filósofos, lo cual es curioso. ¿Qué es lo que te 

quiero decir? Yo tuve algo así como una experiencia filosófica estudiando con Don 

Alfonso: no era un saber añadido, agregado, conceptualista si no es el que empe-

zará diciéndonos que íbamos a ser menos sabios que las putas que sabían quiénes 

les iban a llorar el días que murieran… ¡Qué noción de saber que hay ahí! ¿Qué 

quiero decir? Que tuve mucha suerte en la vida: que en los anarquistas el saber 

                                                 
30 Eliseo Verón (1935) ha sido el más importante semiólogo argentino. Estudiando Antropología 
con Lévi-Strauss en París descubrió la semiótica seaussuriana. Fue fundador en 1974 de la famosa 
revista Lenguajes. 



50 

 

venía de la experiencia y, este hombre, que era todo lo contrario a un anarquista en 

términos de su vida personal, tenía un pensamiento que era un pensamiento de la 

experiencia. Con la historia de la cultura, era la experiencia medieval del saber o la 

experiencia medieval de lo estético, de tal manera que cuando yo descubro a este 

famoso alemán de la iconografía (Panofsky31) recuerdo que Don Alfonso ya nos 

había hablado de él. Es decir: ya nos había puesto en relación con la suma teológica 

y la catedral gótica, que es lo que hace Panofsky: ver cómo hay una relación entre 

la contextura cognitiva de la suma teológica y la estructura arquitectónica de una 

catedral. Entonces, esto es lo que a mí me estructuró la cabeza. Después, uno se 

encuentra a Benjamin pensando la modernidad desde los hierros entrelazados de 

la Torre Eiffel, un pequeño texto sensacional que tiene sobre eso, y por eso yo solía 

decir al leerlo: ¡pero es lo que Don Alfonso nos decía a nosotros! 

En ese sentido yo diría que entre esas dos matrices hubo muchas relaciones. Y, 

de alguna manera, Paulo Freire es para mí uno de los primeros que hizo eso. Yo 

viví apasionadamente Paulo Freire aquí en América Latina, antes de volverme. 

Trabajé con universitarios de la Nacional32 la construcción de universos de pala-

bras generativas. Por ejemplo, gente que venía de la costa y decía: “No, nuestro 

universo vocabular no tiene nada que ver con los bogotanos, nuestro universo de 

palabras generativas es otro”. En mi centro Emmanuel Mounier cruzábamos 

marxismo y cristianismo con esta nueva fenomenología, esta nueva concepción del 

lenguaje: lo que quiero decir es que nunca lo viví como matrices separadas y la 

prueba es esa tesis que hice para doctorarme que es una mezcolanza. Miren la can-

tidad de poetas que cito aquí, en Filosofía esto ya era un engendro. De todas for-

mas, lo que ellos dijeron me ofendió, porque decían que era un panfleto político 

únicamente. Para mí era un panfleto político-poético que estaba escrito con la li-

bertad del castellano. En francés no hubiera podido hacer poesía, en francés hubie-

ra tenido que escribir una tesis mucho más formal, más académica: el castellano 

me liberó… 

 

Hasta Benedetti está ahí... 

 

Claro, Benedetti. También Ariel Dorfman, ¡ya entonces! Claro, el Dorfman que 

pasaba por Casa de las Américas que era la revista clave en ese momento para la 

relación con América Latina y que también estaba en las librerías de París. Está 

Fernández Retamar, Fiori… 

 

García Márquez 

 

Y están juntos: Galeano, García Márquez… Eso es muy lindo para mí. 

                                                 
31 Erwin Panofsky (1892-1968) fue un historiador del arte alemán, exiliado en los EE. UU. Su obra 
más conocida es Estudios sobre iconología, de 1939, donde aborda el significado de las obras de arte 
en cuanto algo distinto de su forma. 
32 Se refiere a la Universidad Nacional de Colombia. 
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Fuentes, Fiori, también Lucien Goldmann… 

 

Este último fue uno de los grandes para mí.  Tengo todo Lucien Goldmann33. 

Mañana les voy a mostrar mi museo imaginario. Empecé con la historia del erotis-

mo de Eros y de Thanatos y de la muerte, de la destrucción para darte una historia 

de la pintura, una historia del cine, una historia de la publicidad, de la fotografía, 

¡mi historia! Por eso les quiero mostrar solamente una cosita, una página: los 

muertos, mis muertos intelectuales. Machado, con Miller, con Tarkovsky, con Al-

bert Camus, con Adorno, con Alicia en el país de las maravillas. A propósito, hay dos 

fotos de Alicia, ella existe. Hay otras con Andrés Caicedo, pero a Andrés lo pasé pa-

ra el otro lado, es lindísimo esto de los nombres; los que quedan en la fila: Barthes, 

Bataille; Bateman, el guerrillero que creó el M19, Baudelaire, Baudrillart, Bécquer, 

Beethoven, Benjamin… Bueno, de Benjamin hay un montón, incluso tengo hasta el 

pasaporte, tengo la foto del pasaporte de la visa que le dieron. Esto me parece inte-

resante, miren: tengo una columna para los muertos y otra para los vivos: Almodó-

var, Al Pacino; Ana María Hoyos (que es una pintora colombiana), Ang Lee; Anta-

nas Mockus (el alcalde de Bogotá, nuestro loquito fabuloso); Auster, Aute, el can-

tante español que está junto a Agnès Varda, ¿recuerdan, la cineasta francesa?; Bob 

Dylan, Baez, Bauman; Béjart que ya se murió (a este lo tengo que pasar para el otro 

lado…). Todas las mañanas entro al museo para mover los cuadros. 

Estas dos cosas son los indicadores de mi mapa nocturno, son buenos indica-

dores estas mezclas. Cuando tú pones por orden alfabético los autores te salen 

unas cosas fabulosas.  

 

Impresionante… 

 

¡La una de la tarde!  

 

La una, exacto. 

 

Nos vamos a ir a almorzar.  

 

Muy interesante, Jesús, estamos infinitamente agradecidos porque nos abras tu 

mundo... 

 

Mariátegui, Martí junto a Marcuse, a Karl Marx, pero también a Martín Nieto, 

¿no lo conocen?  

 

No… 

                                                 
33 Lucien Golmann (1913-1970) ha sido el más importante filósofo rumano y uno de los más signifi-
cativos revisionistas marxistas de Europa. Su elaboración gnoseológica crítica ha tenido influencia 
en pensadores como Paulo Freire. 
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Es un teólogo español que escribió El clamor de los pobres, publicado en la edi-

torial de Avila, en 1960. Está Memmi; Methol Ferré… 

 

¡Ah!, el de la Teología de la Liberación…  

 

Lo conocí después en un encuentro… 

 

Más que Teología hizo Filosofía de la Liberación… igual, Methol Ferré era una 

línea menos dura, asumía más la cultura. De hecho, tuvo más conexión con lo que fue 

la Teología de la Liberación (llamada Teología del Pueblo) en la Argentina. 

 

Además de él está el peruano Salazar Bondy. Eran muy amigos, muy cercanos. 

Miren éste: es el chileno que había publicado Le corps hors de l´école, Andrés Silva 

se llamaba, murió en el Estadio. “Problema de la cultura en las sociedades depen-

dientes. Una hipótesis”, éste lo publiqué yo en el Nº 27 de Mis Documentos del 

SEUL, que era mi revista. 
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El incómodo lugar de lo transdisciplinar 
El regreso a Colombia 

 

 

Con respecto al primer viaje a Colombia, no nos contaste por qué viniste, cómo 

fue esa decisión de venirte. Sí nos contaste de tu encuentro con tu hermana María 

allá en Chile… 

 

Yo había terminado mi licenciatura y necesitaba hacer un doctorado y  no tenía 

una beca, estaba esperándola. Ahí fue que un amigo mío, que trabajaba en aquel 

infausto Instituto de Cultura Hispánica del tiempo del franquismo pero que era lo 

menos malo que había en intercambio universitario, me dijo que había una posibi-

lidad de venirme un tiempo a América Latina en lugar de esperar en España. Así es 

que me vengo a trabajar a Bogotá y me quedo cinco años. Lo interesante es que 

acá, intelectualmente en el año 63, era casi tan o más irrespirable que España. Al-

guna vez he contado por ahí (un pequeño texto que después voy a bajarles), la res-

puesta que di cuando el gobierno colombiano me otorgó la nacionalidad colombia-

na. Lo que yo dije es cómo me hice colombiano… 

 

¡Ah, sí! Es especialmente interesante eso…  

 

Fue la radio y la Vuelta Ciclística de Colombia (la vuelta en bicicleta)34, la que 

me volvieron colombiano. Porque realmente era un país lo más parecido a España 

en estar realmente castrado por la Iglesia Católica, pero había dos cosas que para 

mí fueron oxígeno vivo. Una, los “nadaístas”, que era un pequeño grupo de hippies, 

no en términos vestimentarios sino en cuestiones de escritura35. Después voy a 

tener una pelea con los críticos de literatura que los criticaban porque hicieron una 

literatura que para ellos no era importante. Pero lo importante que hicieron ellos 

fue blasfemar… y blasfemar en este país era abrir horizontes, agujeros en la niebla.  

Sobre esto hay una anécdota muy linda: el que coordinaba el grupo se llamaba 

Gonzalo Arango (quien se murió muy joven), y que llegó un tiempo a escribir una 

columna semanal en una revista que se llamaba Cromos. Era la única revista que 

había que daba el tono de lo que era cierta vida social en el país y sobre todo en 

Bogotá, y que sigue existiendo, era una especie de revista de familia. Una vez escri-

bió que el amor era carne y era espíritu, y entonces una señora le escribió pregun-

tando: “Pero, ¿qué es de verdad, lo uno o lo otro?”. Y él respondió a la semana si-
                                                 
34 Se trata de la “Vuelta a Colombia” que es una competencia de ciclismo en ruta que se realiza en 
Colombia desde la primera edición, que se corrió en 1951. 
35 El nadaísmo es un movimiento literario colombiano basado principalmente en que los escritores 
no se basaban en nada. Se constituyó en los años sesenta, como oposición literaria y filosófica al 
ambiente cultural establecido por la academia, la iglesia y la tradición colombiana, emparentado 
con varios movimientos vanguardistas que se gestaban de forma paralela en América latina y el 
mundo. Sus representantes fueron Gonzalo Arango (1931-1976), que fue su creador, Mario Rivero, 
Eduardo Gómez, Germán Espinosa, José Manuel Arango, Giovanni Quessep, entre otros. 
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guiente una sola frase, con toda la página en blanco: “Los dos, señora mía, pero en 

la cama”. ¡Era un tipo formidable! 

Entonces, los Nadaístas, que para mí fueron muy estimulantes. Por otro lado, la 

radio: ahí podía escuchar al país entero con sus músicas. Además había unos noti-

cieros burlescos que era lo único que había de crítica en este país. Una crítica-

crítica, en el sentido fuerte, porque la otra era la revista Mito que fue interesante, 

pero era una cosa muy pequeña, muy elitista, muy de poca gente. En cambio, en los 

noticieros (¡otra vez!) eran las masas populares riéndose del gobierno y de los par-

tidos Liberal y Conservador, y de todos los santos beatos que tenía esta parroquia 

que era Colombia, y todo realizado con una gracia, con un humor ácido, formida-

ble: “El corcho”, “La escuelita de Doña Rita”36, una cosa realmente interesantísima.  

Era un país muy duro con una iglesia muy retrógrada… Ya estaba el primer 

presidente después de la dictadura que fue Alberto Lleras Camargo, y estaba el 

primer conservador (en esta repartición que hicieron) que era León Valencia37, un 

personaje absolutamente de comedia, pero de Aristófanes. Yo daba filosofía en un 

colegio “bien”, de “niñas bien”, el Liceo Boston, que está hacia el norte en las afue-

ras de Bogotá. Ahí hacía una especie de asesoría juvenil de tipo ético político, yo 

pedí hacerla y me dejaron porque la Directora era muy abierta, muy liberal. Un día 

una chica viene a conversar conmigo y me di cuenta que su mamá tenía una casa de 

citas (como la llaman aquí) a la que va el Presidente, y me empieza a contar a mí 

del Presidente en la casa de citas “off the record”. ¡Un personaje! Hay otras anécdo-

tas muy lindas de él, era una cosa realmente surrealista: era hijo de un famoso poe-

ta, un señor que se dedicó a hacer poemas a las jirafas, por ejemplo, aunque jamás 

había visto una, o a las pirámides egipcias, ¡era un gran poeta de este país! Y resul-

ta que una vez vino De Gaulle a Colombia, en su visita por América Latina y, en el 

momento de brindar, luego del almuerzo, en lugar de gritar “¡Viva Francia!” gritó 

“¡Viva España!”, ¡estando De Gaulle ahí! Y después es famosísimo porque cuando 

terminó de Presidente fue de embajador a España y se llevó en el avión, para Fran-

co, ¡un caballo! 

Era una Colombia muy dura, todavía había violencia, una violencia histórica 

entre conservadores y liberales, en el campo sobre todo. Y la Iglesia seguía predi-

cando que ser liberal era pecado mortal… ¡Ser liberal! Porque eran librepensado-

res los liberales… Por eso justificaban, en los púlpitos los domingos, que los con-

servadores mataran: la Iglesia tiene mucha responsabilidad en este país sobre los 

                                                 
36 Se refiere al programa “El Corcho”, emitido en las cadenas Todelar, Radio Cadena Nacional y Ra-
dio Santa Fe, y a una de las más cálidas manifestaciones del humor radial hecho en Colombia, “La 
simpática escuelita que dirige doña Rita”, que se inició en 1964 con el nombre de “La escuelita ra-
dial”, y fue emitida en principio a través de la emisora Nueva Granada, de RCN. Su etapa dorada 
tuvo lugar un poco después, por Caracol Radio. “El corcho” y “La escuelita” pertenecían a la desapa-
recida franja de programas cómicos matutinos en los que la crítica social tenía lugar. 
37 Alberto Lleras Camargo (1906-1900) y Guillermo León Valencia Muñoz (1909-1971) fueron Pre-
sidentes de Colombia, uno por el Partido Liberal y el otro por el Partido Conservador, en los perío-
dos 1958-1962 y 1962-1966, respectivamente. En cuanto a la “repartición que hicieron”, se refiere 
al Pacto de Sitges, un acuerdo bipartidista para la sucesión de Rojas Pinilla. Este pacto establecía 
que en las elecciones de 1958 los dos partidos (Liberal y Conservador) respaldarían a un liberal 
para la Presidencia, al cual sucedería en 1962 un conservador. 
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niveles de violencia que se han vivido. Hoy, a Dios gracias, ha empezado a ser otra 

cosa la Iglesia. 

 

¿Sí?  ¿La iglesia Colombiana? 

 

Es decir, todavía la gran mayoría son bastante conservadores y pazguatos y, 

además, con el Papa que tenemos no pueden ser otra cosa… 

 

¡Tienen una fuerte justificación! 

 

El tema es que, respecto al conflicto armado y a los conflictos sociales, hay un 

tono bastante más digno, más cercano a los problemas del país y de la mayoría de 

la gente. Ha habido una evolución sin duda muy positiva comparando con la que yo 

conocí entonces. 

Voy a escribir ahora un libro contando esta historia. Hace dos años y pico que 

lo estoy haciendo, se va a llamar Nuestra moderna soledad, jugando con lo de Cien 

años de soledad. Voy a hablar de soledades antiguas para ir a soledades contem-

poráneas. Tiene una primera parte de ciencias sociales muy duro por la ausencia 

de pensamiento complejo en el sentido de que yo me siento muy dualista y que, de 

alguna manera, las ciencias sociales han contribuido a la violencia, es terrible pero 

es así. Segundo, lo lejos que han estado del debate latinoamericano, esto es, la ma-

yoría de los intelectuales de este país siguen citando, como modelo de modernidad, 

a los ilustrados franceses del siglo XVIII y de allí saltan a Derrida, tienen muy  poca 

idea del debate que llevamos los últimos treinta años en América Latina sobre 

nuestras modernidades, sus propias historias, nada de eso parece haber existido 

para ellos...  

 

¿Tampoco referencias o lecturas vinculadas con autores latinoamericanos en 

otras cuestiones?  

 

Nada, nada, absolutamente. Esa que les dije es la primera parte. En la segunda 

voy a rescatar la poca gente que sí ha tenido diálogo con América Latina para po-

tenciar eso. La segunda parte sí es un relato, pero lo estoy rehaciendo porque lo 

había hecho en términos analíticos. El subtítulo es “Nación y cambio cultural en 

Colombia”. Pero como he estado viviendo desde los años 60 aquí, va a ser una serie 

de pequeños textos resumiendo estos análisis por décadas: los 60, los 70, los 80, 

los 90, porque mucha gente que me leyó me ha dicho: “Jesús, no puedes estar au-

sente de eso, cuéntalo como experiencia, nárralo y sería mil veces más rico y darías 

un ejemplo para los académicos: contá tu historia ahí”.  

Entonces, una de las cosas que tengo que hacer es reescribir esa segunda parte: 

son los cambios culturales de los 60 que, en mi opinión, están muy claros en Cami-

lo Torres. Todo lo que pasó en ese contexto, la emergencia de las guerrillas, el Mo-

vimiento de Liberación Nacional, los nadaístas, ciertas cosas que pasaron en el 
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mundo universitario que fueron muy interesantes. De hecho, que creo que fue el 

momento fuerte en que la universidad sí tuvo un proyecto de país que, en cambio, 

no lo tiene hoy día. 

 

Temas muy políticos, ¿no? Las ciencias sociales, pero también los movimientos 

sociales y políticos… 

 

Miren, yo nunca he estado contento con mi vida académica únicamente, siem-

pre he necesitado acción. De hecho, me metí en este centro38 y me ganaba la vida 

dando clases en la universidad y en el colegio, pero lo que disfrutaba era el contac-

to con grupos de universitarios de diferentes ciudades con estudios y debates muy 

distintos. Hacíamos una pequeña revista que se llamaba Universidad y mundo. Eso 

me puso en relación con muchas cosas que pasaban en el interior porque había 

gente tanto de la Universidad de Los Andes como de la Universidad Nacional (los 

grupos mayoritarios eran de la Javeriana, de Los Andes y de la Nacional) y eso me 

permitió, a mi manera, una cosa muy rara, que era la de contribuir a ponerlos en 

contacto con América Latina. Por eso fue que aquel primer viaje que hice a América 

Latina ya me había dejado contactos con movimientos universitarios, sobre todo 

en Argentina y en Chile… 

 

Ah, claro, cuando vas a Chile… 

 

Sí, y que es cuando vengo a ver a mi hermana. Realmente ahí vi que Chile esta-

ba en otro planeta. España estaba en un planeta, Colombia en otro y Chile estaba en 

otro. De alguna manera, la experiencia de esos años fue, por un lado, toda la utopía: 

con Cuba, teniendo la revolución en la punta de los dedos, pero al mismo tiempo, 

también, había un grupo grande de gente que, en cuanto se iba metiendo en serio 

en todo aquello, no tanto en la teoría marxista sino en el conocimiento de lo que 

estaba pasando, de lo que estaba viviendo América Latina y a través de ella el 

mundo entero, se iban de sus casas y se iban a trabajar a los barrios. Había todo un 

movimiento de curas de barrio, que fue el Movimiento Golconda39, que estalla des-

pués de que me voy pero que lo llegué a conocer porque ahí estuvieron metidos 

varios sacerdotes españoles que después acabaron en la guerrilla (como el mismo 

Laín40, el último gran jefe del ELN, que era un cura español de mi época, de media-

dos de los ’60). 

 

                                                 
38 Está hablando del Centro Universitario Emmanuel Mounier de Bogotá, del que fue Director, en el 
que se reúnen grupos de estudiantes, se hacen seminarios sobre problemáticas culturales y políti-
cas, y especialmente sobre marxismo y cristianismo (año 1965) 
39 El grupo sacerdotal "Golconda" fue una asociación de curas católicos colombianos que decidieron 
trabajar mancomunadamente a finales de los años 60 y comienzos de los 70, bajo la orientación de 
la nueva teología social latinoamericana que posteriormente se conocería como “Teología de la 
liberación”. Muchos de ellos se vincularon con grupos guerrilleros como el M-19, el ELN y las FARC. 
40 Se refiere al cura español Domingo Laín Sanz. Iba junto a Camilo Torres cuando este fue abatido 
en 1966. Por su parte, Laín muere en una operación del Ejército en 1974. 
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Todo eso habrá sido muy fuerte, ¿no? 

 

¡Claro! Fue terrible porque había chicas que se iban a la guerrilla, chicas y chi-

cos que dejaban a las familias y se iban a vivir a los barrios y eso generaba un gran 

lío. Pero fue una experiencia preciosa porque, además, nos metimos mucho en eso, 

hacíamos murales y después los pasábamos a papel y los llevábamos para las uni-

versidades: era una forma primitiva de graffitis. De hecho lo que fue mi estudio en 

esa casa fue, al mismo tiempo, una biblioteca y un lugar de debate político. Era una 

casa grande, de dos pisos, en donde yo tenía a mi disposición todo el segundo piso 

con un dormitorio, un estudio, una sala enorme de reuniones y dos pequeñas salas 

para reunirse pequeños grupos. Abajo teníamos una biblioteca donde hice traer 

todos los libros que quise, teníamos una biblioteca buenísima, bastante beata, de 

filosofía y política. 

Después yo tuve mis problemas con el gobierno colombiano, me echaron dos 

veces del país pero no llegaron a sacarme, me negaron la visa cuando iba a retor-

nar en el 73… 

 

¿En este período te echaron dos veces? 

 

Sí, pero no lograron sacarme. Me salvé porque nunca me localizaron. Eso fue 

algo clave: cuando intento volver y me niegan la visa, es que nunca me localizaron. 

 

¿Pero vos estabas viviendo en el lugar de siempre? 

 

Aquellos años eran fuertes. Vivía muy cerca de la Universidad Nacional y, 

cuando había peleas de los universitarios de la Nacional con la policía y ésta entra-

ba a la universidad, salían corriendo. Hubo muchos días en que un montón de gen-

te se quedaba hasta a dormir en mi casa, se refugiaban universitarios continua-

mente porque sabían que yo era de fiar. Pero nunca localizaron esto como un cen-

tro y a mí nunca me ligaron con esto, vivía allí pero nada más. Eso fue clave…  

 

¿Y la expulsión por qué razón fue?  

 

Por pensar con mi cabeza, no había más, no se necesitaba más para que quisie-

ran expulsarte.  

 

En esos momentos vos ya te vinculabas a la cuestión del cine, ¿podríamos decir 

que por ese lado es que empezaste a reflexionar cuestiones que tenían que ver con la 

comunicación? 

 

Sí, pero estaba más ligado a una reflexión sobre el arte y la política, estaba muy 

ligado a todos los debates que había en la izquierda sobre arte y política, sobre 

formas de transformación de la realidad, sobre utopías. De hecho, llegamos a tener 
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una especie de movimientos asociados con cosas de este calibre  en Cali, con cosas 

en otras ciudades, como Medellín. Mucho de aquellos movimientos tenían un 

carácter más bien socioeconómico, en cambio yo puse más énfasis en el carácter 

sociocultural a todo lo que hacíamos en ese entonces: la reflexión, los tipos de de-

bate que teníamos, la gente que frecuentábamos en Bogotá. Por eso cuando aparec-

ía el cine aparecía el debate del arte y, en esos años, sobre todo a fines de los 60, se 

incorporaba muy fuerte fe y política, que tenían que ver con religiosidades popula-

res. Es eso que, en el fondo, es lo que rescata la Teología de la Liberación: una vi-

sión, de alguna manera, del pueblo, ya no en aquel sentido hebreo sino el pueblo 

latinoamericano en marcha, aquella configuración simbólica incluso de las profe-

siones, de cómo cambiar el sentido para darle uno mucho más militante. Pero por 

otro lado, a mí siempre me pareció que la otra cara de la utopía era el arte, por eso 

ahí sí marqué mucho. En ese momento, en Colombia había dos cosas lindísimas. A 

propósito, ¿han oído hablar de Marta Traba?  

 

No, la verdad que no. 

 

Marta Traba41 era una crítica de arte argentina maravillosa, que fue la esposa 

de Angel Rama, y que los dos murieron en un avión colombiano de Avianca que se 

estrelló al entrar en Madrid. Ella estuvo más de veinte años en Colombia. Estuvo 

primero casada con un intelectual colombiano muy famoso, Zalamea, que era escri-

tor, ensayista y novelista, de los más importantes de Colombia. Después se casó 

con Angel Rama y se fue a vivir a Venezuela.  

 

¿El uruguayo? 

 

Angel era uruguayo, ciertamente. Estaba exiliado en Venezuela. Era muy amigo 

mío, incluso fue mi asistente un tiempo y vivió allá en la casa. Era pintor. Así fue 

que empezamos las relaciones con Marta Traba.  Ella tenía una pequeña galería 

llamada “La Caracas”,  fue una mujer que partió en dos el arte colombiano. En mi 

libro le hago un homenaje y les estoy reprochando que, en realidad, Marta Traba 

no era una crítica de arte, era una de las primeras que pensó el arte como cultura y 

las transformaciones de la experiencia cultural latinoamericana que se hacían pre-

sentes en la plástica y en la literatura. Yo tomé unas conferencias con ella sobre el 

“boom” latinoamericano, sobre Asturias, sobre Cortázar. Ella tenía un programa en 

televisión que era fascinante. O sea, realmente yo creo que pocos países han tenido 

un regalo tan grande como lo que significó Marta Traba en Colombia. Entonces, 

esto también era una cosa muy interesante porque ella fue un personaje latinoa-

mericano, por eso les reprocho a los organismos oficiales que nunca se enteraron 

del interlocutor que tuvieron. Marta Traba era otra cosa, repensaba Latinoamérica 

desde el arte que era otra cosa muy distinta, por lo tanto, yo he criticado cómo 

                                                 
41 Marta Traba Taín (1930-1983) fue una crítica de arte y escritora argentino-colombiana, conocida 
por sus importantes aportes en el estudio del arte latinoamericano. 
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Marta Traba encontró interlocutores en ciencias sociales hasta en Nicaragua, en 

esa época, en México, en Argentina, ¡y aquí a nadie! Aquí sólo tenía que ver con los 

artistas, con los críticos de arte. Colombia ha sido un país muy compartimentado, y 

nunca pude caber en eso de separar lo uno de lo otro, y lo otro de lo uno. Muy dis-

ciplinada era la cosa. 

 

Es decir que ya había una voluntad transdisciplinar… 

 

Realmente tengo que decir que sí. En el fondo, lo transdisciplinar me venía de 

ese lugar incómodo que ya les mencioné, la filosofía. Y yo no estudié filosofía para 

ser profesor de filosofía. Miren: recuerdo que de ese colegio en que daba filosofía 

salieron unas chicas con unas capacidades muy fuertes y, luego, pasados los años, 

algunas se han acordado que el Jesús Martín que ahora escribe y sale en los perió-

dicos era aquél profesor, y me han buscado. Se acuerdan de mi curso de filosofía, 

en el que pasaba una cosa que yo casi ni recordaba: que hice muchas clases de filo-

sofía poniéndolos a leer el periódico. O sea: leíamos a Kant, estudiábamos a Kant 

para leer el periódico, para poder entenderlo. Realmente eso se me había olvidado 

porque lo que sí recuerdo que hacía en mis clases era hacer grabaciones: grababa y 

producíamos relatos, también con fotos, era la filosofía convertida en relatos de 

experiencias de vida. 

 

Una temprana forma de romper el divorcio entre la escuela y la vida cotidiana…  

 

De alguna manera lo era. Siempre les decía: “Miren, por favor, el tema no es 

Kant, el tema es cómo conocemos los seres humanos, qué es conocer, qué nos dife-

rencia, la idea del mal o qué es la ética, el conocer y el hacer, las reglas del obrar”, y 

toda esa propuesta de clases se daba muy espontáneamente. Y lo que no olvidaré 

en la vida y que es algo que sí recuerdo bien, es que mientras estaba dando clases 

ahí fue la Guerra de los Seis Días, cuando Israel acabó con Egipto y con todos los 

países de alrededor. En las clases vivimos intensísimamente qué era Israel, qué 

eran los Palestinos, y eso fue el tema para hacer filosofía durante meses. Era una 

cosa muy curiosa porque yo era muy aparentemente ortodoxo en términos de que 

había un programa que había que cumplir, pero yo me sabía mover dentro del pro-

grama tan informalmente como hoy. Digamos: he sido un teatrero toda la vida, yo 

nací para maestro de escuela, mi modelo cuando era joven era Machado, un tipo 

que era maestro de escuela y escribía poemas, ése fue, realmente, el primer modelo 

que tuve en la cabeza, Antonio Machado. Fue algo que me trastornó tanto que hizo 

que me viniera a América. 
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La inversión: De la comunicación como proceso de dominación  

a la dominación como proceso de comunicación 
 

 

A Freire, ¿lo leíste estando acá, en América Latina, o ya lo conocías antes de ve-

nir? 

 

A Freire lo leo en esos años 60, y con gente de estos grupos universitarios que 

empezamos a trabajar en alfabetización de adultos. 

 

Empezaron por el método antes que por la lectura… 

 

Nosotros nos anclamos más en el método que en la lectura. Empezamos por ahí 

porque al país había que tocarlo y éste estaba fuera de la universidad, entonces el 

país era esa inmensa mayoría de la gente de los barrios de la periferia de Bogotá. 

Unos años más tarde hicimos mucha autocrítica sobre esa mezcla de visión misio-

nera que daba a la vez el cristianismo y el marxismo. Después de los primeros años 

y diría que ya al final del 67 y 68, empezábamos a darnos cuenta de lo ingenuo que 

éramos en este intento de construir, pero sólo culturalmente, un proyecto político. 

 

Sólo a través de la concientización, en términos freireanos… 

 

Exacto: educación, concientización, esa es la palabra clave, interiorización del 

nuevo hombre, toda la teoría del Hombre Nuevo de Gramsci y del Che, su librito del 

Hombre Nuevo. Fíjense que Elvira42 venía de lo mismo, ella trabajó con los dos cu-

ras obreros más amigos de Camilo y, además era la secretaria del jefe del Chase 

Manhattan. Un día casi le da un infarto porque llega un muchacho de uno de los 

barrios donde trabajaban y pregunta: “¿La camarada Maldonado?”. ¡En el Chase 

Manhattan, en las oficinas! Iba a llevar la revista para mimeografiarla, ella también 

mimeografiaba en el Chase Manhattan la revista que hacíamos en la universidad. 

Ella me ayudaba a hacerla. 

Evidentemente lo que buscábamos era la revolución social, política, pero fui-

mos en cierta medida ingenuos aunque esa ingenuidad tuvo una cara muy densa de 

entrega personal. La gente era capaz de dedicar muchas horas (en lugar de irse por 

ahí cogiditos de la mano) a construir viviendas, porque en esos barrios se hacían 

viviendas, acueductos, etc., y era muy lindo porque tenía su carga de materialidad 

representada en términos sociales. Evidentemente, lo que hacíamos entraba de-

ntro de ese pequeño proyecto de lo que se podía cambiar en un barrio, en términos 

de sacar a la gente de unas chabolas y que tuvieran casas de ladrillos. Eso era una 

forma evidente de construir sociedad y solidaridad… 

 

                                                 
42 Se refiere a Elvira Maldonado, su esposa. 
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En Argentina se hablaba mucho del compromiso concreto, con la importancia 

crucial de la acción como una idea fuerza… 

 

Tengo que buscar esta noche esa tesis que hice sobre el compromiso. Está en 

francés. Es, un poco, la crítica de Althusser pero sobre la idea del compromiso, 

porque esa era la palabra clave de Emmanuel Mounier. Y era muy lindo porque allí 

coincidían los dos grandes que eran Sartre, literatura y compromiso, y Mounier. Y 

Sartre era, por un lado, el filósofo existencialista más novelesco y por lo tanto más 

leído, más teatrero también (salía a las manifestaciones obreras, vendía La cause 

du Peuple, la revistita maoísta), y por otro lado Mounier que era el gran tipo que 

estaba tratando de pensar, en el fondo, toda la energía que podía aportar (como mi 

madre, ¿recuerdan?), ese cristianismo revolucionario. Sobre todo en un momento 

en donde ese cristianismo revolucionario parecía que al fin llegaba, porque por un 

lado teníamos a Cuba, y por otro lado teníamos al Concilio Vaticano II.  

 

Fue una época muy rica en esos aspectos. Sobre todo porque el cristianismo revo-

lucionario fue sumamente importante para que muchos pensadores de esa época, que 

no eran marxistas, se pudieran asumir, en algún sentido, eclécticos. En Paulo Freire 

hay una lectura que, en algún sentido, puede ser materialista (aunque no en “Peda-

gogía del oprimido”), pero que en general tiene mucho de Mounier y hasta de Mari-

tain. 

 

Claro. Y es más: lo que yo le demostré a Ricœur en un trabajo que hice para el 

curso de Lovaina, era que había un trabajo fenomenológico sobre el lenguaje en 

Freire que es excelente. 

 

¿Qué es lo que rescatás, en tu tesis, de Freire? 

 

Miren, a eso lo tengo muy bien resumido, porque hice un texto para Anthropos. 

Justo en la primera parte, hay un capítulo que se llama “La  experiencia es relato. 

Cartografías culturales y comunicativas de América Latina”. Lo que hago ahí es una 

síntesis de lo que publiqué en el librito La educación desde la comunicación. Una  de 

las cosas que aparece ahí como un fuerte planteo es la crítica, eso que Deleuze tra-

bajó después mucho mejor y que fue la frase con la que yo entré al campo de la 

comunicación, que la presenté en mi primera ponencia. ¿Saben que mi primera 

ponencia fue en el año ’78, en México, en Xochimilco, en donde era Director de la 

carrera Héctor Schmucler? Era una carrera completamente nueva donde no había 

asignaturas, había problemas, y cada curso lo dictaban tres o cuatro profesores, 

algo interesantísimo. Si bien fracasó, el proyecto era divino. En ese año hicieron el 

ELEC (Encuentro Latinoamericano de Escuelas de Comunicación) y Luis Ramiro 

Beltrán le pasó mi nombre a Héctor para que me invitaran. Allí fue cuando entré en 

choque con buena parte de la izquierda, porque propuse que cambiáramos el slo-

gan que era “La comunicación como proceso de dominación”, a proponernos pen-



62 

 

sar “La dominación como proceso de comunicación”. Para eso me apoyé en una 

frase de Deleuze: “Para estudiar todo lo que en el oprimido trabaja a favor del 

opresor”, esto es, toda la complicidad de los oprimidos en las condiciones de opre-

sión, todo esto en el contexto de hegemonía gramsciana que había trabajado en mi 

tesis y que recogía esta idea de que lo más terrible de la dominación en América 

Latina había sido que el oprimido veía en el opresor el modelo de hombre (Hegel 

mediante). Era el esclavo que quiere matar al amo para ser amo él, entonces la es-

clavitud no va a desaparecer nunca. Esa idea para mí fue clara y realmente tenía 

una potencia como idea de todo lo que teníamos por transformar y que tenía que 

ver con el Hombre Nuevo: había que construir, concretamente, de abajo hacia arri-

ba. En el fondo, es lo que después quedó como los dos grandes ámbitos de la revo-

lución que era Marx diciendo “Hay que cambiar el mundo”, y Rimbaud “Hay que 

cambiar la vida”. 

Creo que ahí, de alguna manera, Paulo Freire fue el primero que me dio una vi-

sión de conjunto. Y esa visión la obtengo a través de ese par de libros que había 

cuando regreso a Europa, a fines del 68.  

 

Eso es muy  interesante, porque además tampoco había mucha obra publicada de 

Freire en ese momento, eran dos… 

  

Educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido, esos eran los 

dos libros. Pedagogía del oprimido me daba la filosofía de fondo que enlazaba con 

el marxismo y con toda la crítica, la cuestión de la alienación. Por ese entonces ya 

empezaba a leer a Lukács… 

 

Y estaba la conexión con Lucien Goldman, el tema de la conciencia posible, del 

inédito viable y toda esa cosa… 

 

Pero por otro lado, lo que proponía él era que esto pasaba por una transforma-

ción radical del lenguaje, lo que el lenguaje significa para el ser humano, en el fon-

do era esto: cómo los seres humanos se apropian del lenguaje para contar su histo-

ria. Oye, lo que dijo Paulo Freire clarísimo era que uno no aprendía, uno no se alfa-

betizaba de adulto para leer sino para contar su propia historia, ¡para escribir!, 

porque si no podía contarla oralmente; si significaba para algo “escribir” era para 

contar la historia.  

 

Que a su vez en el contar hay un leer… 

 

En ese sentido, yo reencuentro en Paulo Freire, cuando estoy escribiendo la te-

sis, toda la teoría del lenguaje. En mi tesis logro analizar cómo Freire planteaba esa 

investigación-construcción de un universo lingüístico de base, y que era el método 

para apropiarse de su propio idioma del cual había sido alienado. Aprender sin 

nada, recoger el universo vocabular de las palabras generadoras era reconstruir su 
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propia historia con las palabras que había hecho que pudiera nacer ahora las cla-

ves del relato de una historia contada por él. 

Paulo Freire me dio las claves de las tres partes: la objetivación de la experien-

cia humana en el lenguaje, que es cuando uno lo relata y se pone fuera de sí, y sin el 

lenguaje no hay posibilidad de encuentro con el otro ni del relato de la propia ex-

periencia. La experiencia se objetiva en el lenguaje y lo hace en la medida en que en 

el lenguaje tu experiencia se encuentra con tu experiencia de mundo, pues está 

todo lo que tienes en común con los demás, tu experiencia de mundo social, cultu-

ral, político… 

 

¿También estaba en esa idea de constreñimiento de experiencias y de autonomía 

en el lenguaje?  

 

Claro, lo que pasa es que eso yo lo trabajo en la última parte, y esa parte fue en 

la que Ladrière no me permitió utilizar la palabra “expresión”, que era la que tenía 

que utilizar: era objetivación, comunicación y expresión, pero en ese momento el 

giro lingüístico y el estructuralismo veían a esa expresión parecida a la palabra 

inspiración y la veían muy idealista. Entonces él me introdujo la palabra que usa-

ban los filósofos ingleses, que era “autoimplicación”, o sea, la emergencia del suje-

to. Eran Austin y Searle, los de la performatividad. Ladrière me dice: “No, no te dejo 

utilizar la palabra expresión porque “expresión”, en filosofía, es un “desbarate”; 

acógete a una palabra que está demostrando, en la lingüística contemporánea, eso 

que es la autoimplicación, la emergencia del sujeto, es decir, la construcción del 

sujeto en el lenguaje.  

Volviendo al texto. Yo hablo de una “pedagogía libertaria” que es “aquella que 

partiendo del análisis del proceso de vaciamiento de sentido que sufre el lenguaje, 

en las normalizadas técnicas de alfabetización, traza un proyecto de práctica que 

posibilite el develamiento de su propio proceso de inserción en la apropiación de el 

tejido social y, por tanto, de su recreación –lenguaje recreable–, pues es sólo lu-

chando contra su propia inercia como el lenguaje puede constituirse en palabra de 

un sujeto, esto es, en espacio de comunicación”43. 

  Más adelante digo: “Freire llamará a eso palabra generadora, aquella en que a 

la vez que se activa, despliega el espesor de significaciones sedimentadas en ella 

por la comunidad de hablantes, se hace posible la generación de nuevos sentidos, 

desde los que alimentar el presente y construir el futuro.” 

“Pero Freire no sólo vincula el sentido de la comunicación a la generación de 

un lenguaje capaz de nombrar el mundo propio sino que puso ese proyecto en el 

plano del mundo”. Por eso cuento, allí, toda la resonancia mundial que tuvo Freire 

en África, en Suecia, en muchos países. Cuando llegué a París estaba Paulo Freire 

allá y, saben, esta fue mi gran decepción de Ricœur. Yo le hago un trabajo sobre 

Paulo Freire convencido de que él sabía quien era, pero no lo conocía, no lo había 

                                                 
43 Está leyendo el texto que mencionó un poco antes: La educación desde la comunicación, México, 
G.Gili, 2002. 
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leído. No sabía quién era y, eso, a mí me desconcertó, porque yo iba con un texto 

escrito sobre el gran pedagogo latinoamericano y el hombre me pidió disculpas 

porque no lo conocía. Me tocó contarle todo para que entendiera mi texto, ya que 

era el trabajo que había hecho para su curso sobre “Semántica de la acción”. 

En fin, podría decir que aquello de Freire me sirvió para armar la estructura de 

la tesis, porque los tres pasos estaban en Paulo Freire: la objetivación, el lenguaje 

como objetivación de la experiencia humana, de la experiencia de opresión, aliena-

ción, pero también de todas las posibilidades que había de reapropiarse del len-

guaje y transformarlo en un espacio de emancipación, de liberación… 

 

El lenguaje como mediador en ese caso… 

 

Claro, como mediador.   

 

Porque para vos, entonces, las claves de la mediación están situadas en el lengua-

je… 

 

Es la textura dialógica de la comunicación, es decir, la textura lingüística, pero 

dicho con la palabra que usábamos hace tiempo que era “dialógica”. Esto después 

hubiera tenido otra resonancia, después de Bajtin por ejemplo, que es el que hace 

el gran trabajo sobre la estructura dialógica de la escritura humana y de la literatu-

ra. Y en Paulo Freire el espesor simbólico de la mediación.  

 

Está la idea de Paulo Freire del mundo como mediador porque está el mundo 

como creación del lenguaje… 

 

Yo lo retomo en esta parte, se las leo: “Las palabras salidas del universo exis-

tencial del hombre vuelven a él transformadas en modos de acción sobre el mun-

do…”. Ahora, yo incorporo el mundo pero más ligado a la reflexión de Paul Ricœur, 

esto es: el mundo como mediación está mucho más explícito en Paul Ricœur.  
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El reconocimiento, en las huellas de Paul Ricœur 
 

 

¿Sabían ustedes? Le hicimos un homenaje a Paul Ricœur, cuando murió, en la 

revista de Alejandro. A Néstor44 le dirigió la tesis Paul Ricœur…  

 

¿Sobre qué era la tesis de Néstor? 

 

Fue sobre Merleau-Ponty también… 

 

La cuestión fue así. El hace una presentación de Paul Ricœur como filósofo, las 

peculiaridades de este hombre, toda la originalidad de Paul Ricœur y yo finjo que, 

como no lo logré traer a Colombia (lo intenté varias veces), lo invito después de 

muerto para que nos ayude a pensar dos temas claves que él pensó: la memoria y 

la promesa. Por eso planteo cómo Paul Ricœur borda esa mediación y cómo ya 

están las claves del reconocimiento en el contexto de símbolo que es su crítica a 

Levi-Strauss: que el estructuralismo aplana el lenguaje sobre la significación y el 

símbolo y entonces, el análisis de un mito es el análisis de una estructura morfo-

semántica, pero de esa manera la dimensión simbólica se pierde. Para mí fue muy 

importante el texto de aquella carta que le manda Paul Ricœur a Levi-Strauss di-

ciéndole: “¿Usted cree que podría hacer con los mitos hebreos lo mismo que hace 

con los mitos brasileños?”. 

 

¿De ahí el uso que has hecho de la idea de “drama del reconocimiento”? Se inserta 

en este contexto, ¿no? 

 

Sí. La pelea más fuerte que tuve con Althusser es porque él aplasta el contexto 

del conocimiento como la alienación en la vida cotidiana, es decir: reconocer es lo 

contrario de conocer para Althusser en alguno de los textos. 

 

De hecho eso está presente cuando él plantea la cuestión de la ideología y la in-

terpretación del reconocimiento… 

 

Ahí está, exacto: el reconocimiento se agota en lo ideológico y yo siempre 

pensé que el reconocimiento era otra cosa. Por eso, en De los medios a las media-

ciones hay un lugar donde cuestiono a Althusser directamente, porque la idea esa 

la meto para ver el melodrama (está Peter Brooks, el autor inglés), que es el drama 

del reconocimiento (el “drama del reconocimiento” es una frase de Peter Brooks). 

Ahí aprovecho para devolvérsela a Althusser, para de alguna manera refutarlo, 

                                                 
44 Menciona a su amigo Néstor García Canclini, antropólogo y analista de la cultura argentino radi-
cado en México, nacido en 1939, quien se doctoró en la Universidad de París dirigido por Paul 
Ricœur. 
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habida cuenta de toda la riqueza del conocimiento-reconocimiento que ya había 

intuido en Hegel, que es como la matriz de todo esto… 

 

¿El tema de la mediación también? 

 

Claro. Con esto de mediación en Hegel después ya tenía un carácter de tipo me-

tafísico. Tengo que confesar que hice dos cursos sobre Hegel: uno sobre la Feno-

menología del espíritu y otro sobre la Lógica. El de la Lógica me importa un carajo, 

me pareció que ya no tenía nada que...  

 

Además, es un texto arduo ése… 

 

Fue el texto que estructuró la cabeza de Lenín. Lenín se viene a París a leer la 

Lógica de Hegel. A mí, en cambio, no. A mí la obra que me cautivó fue la Fenomeno-

logía del espíritu. En ese libro la categoría de “reconocimiento” es formidable, pero 

la de “mediación” es una categoría muy idealista. Por eso fue una categoría que 

sirvió en gran medida, aunque Marx no la usa, para darle la vuelta completa al ma-

terialismo más simplón. El trabajo que hace aquí Ricœur sobre Hegel es una pre-

ciosidad. Al leerlo yo decía: “Carajo, si cuando a mí me enseñaron Fenomenología 

del espíritu yo hubiera podido verlo de ese modo”… 

 

¿En cuál de los estudios está eso? 

 

Al comienzo. Es muy curioso porque en esto él salta directamente de Descartes.  

Y, después, en el Tercer Estudio sobre el reconocimiento mutuo (en Caminos 

del reconocimiento), Hegel: “Hegel en Jena”, las “Nuevas actualizaciones del argu-

mento de Hegel en Jena”; la lucha por el reconocimiento, por el amor, entonces 

Ricœur (ya estaba viejo) aquí pone en boca de Hegel lo que es de él, es mucho más 

de Ricœur que de Hegel, porque Hegel no llega tan lejos. Lo que quiero decir es que 

Ricœur produce una reactualización de Hegel. Pero la base de pensar las tres di-

mensiones: la dimensión del amor y la amistad; la dimensión de la estima social, 

que es el reconocimiento de la justicia, y la del reconocimiento jurídico están en 

Hegel.  

 

En una charla o conferencia que diste sobre Paul Ricœur, planteás que algo de es-

to también estaba en Aristóteles. El tema de la pertenencia social… 

 

Sí. Pero eso lo aprendí en Histoire et Vérité de Paul Ricœur… 

 

¡Claro! Vos sabés que nosotros tomamos mucho la noción de la relación entre in-

terpelación y reconocimiento pero vía Rosa Nidia Buenfil Burgos (quizás la conozcas, 

una pedagoga mexicana que es amiga de Adriana Puiggrós). Es decir, si uno se des-

poja de esta idea tan totalitaria del sujeto de la ideología en el caso de Althusser, es 
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interesante para poder analizar qué ocurre con los diferentes espacios sociales edu-

cativos hoy día: cómo el individuo también se hace sujeto de esos espacios sociales 

aunque no sea sujeto de una ideología, en una situación que es reconocimiento e 

identificación con esos espacios y esto se ve muy fuertemente en los jóvenes. Tal vez 

hacemos un uso bastante heterodoxo de esa noción… Incluso lo vinculamos con Frei-

re, en el sentido de cómo estos espacios posibilitan un incremento en lecturas y escri-

turas del mundo y escrituras de la vida, pero no en un sentido total o global como 

eran en la época de los 60 o los  70. 

 

Lo que sucede es que hoy, de alguna manera, nos toca ser más humildes, tener 

unos gramitos más de realismo: aquella era la utopía que movía montañas; ahora 

es al revés: el mínimo de utopía con mínimos también de lo real que cambia si no… 

 

Bueno, pero pasó el neoliberalismo por acá, las dictaduras… 

 

Les voy a decir una cosa muy interesante y es que, leyendo al último Paul 

Ricœur, he retomado, para el nuevo libro que quiero hacer de debate en el campo 

de la comunicación (que va por el lado de sentidos de la técnica y figuras de lo sen-

sible, o sea, me voy a retomar a mí mismo como filósofo) que el reconocimiento 

lleva a alternativas de una economía social. Pasa por el “don”, que es la categoría 

central de Marcel Mauss (el antropólogo francés), entonces a mí me está intere-

sando cada vez más esa línea francesa que parte de Marcel Mauss, pasa por Bataille 

y su crítica a la economía política y su crítica de la economía del derroche, del gas-

to, del no ahorro, y de alguna manera estoy tratando de meter otra vez la cuestión 

de lo simbólico por el lado del intercambio, es decir: cómo pensar de esa categoría  

central de Marx del intercambio económico, a pensar el intercambio social en toda 

la densidad simbólica que tiene el intercambio social. 

Para mí, uno de los libros claves que nos deja Baudrillard es El intercambio 

simbólico y la muerte. Es un libro para releer ahora a la luz de la teoría del recono-

cimiento de Paul Ricœur, a la luz de la teoría del Don. Es muy curioso porque, en la 

línea de Amartya Sen, el economista indio, entra cada vez más esto de cómo, sin 

dislocar la lógica capitalista de acumulación, es imposible pensar otra sociedad. De 

alguna manera, lo terrible del lugar que ocupa hoy día la comunicación es el juego 

que le hace a esta economía de la acumulación.  

 

Y la pregunta de cómo dislocarlo, desde qué perspectivas intentarlo… 

 

Se trata de introducir algo que ya estaba en la Crítica de la economía política del 

signo, cuando se plantea esta idea de cómo hay culturas que, de lo mejor que con-

quistan, lo queman: una ofrenda a los dioses. Y está en la teoría del Don y está (lo 

descarto ahora aquí) en la dimensión que Paul Ricœur llama “de lo festivo”. En el 

otro libro de él (que yo tengo en francés), y que es esta conversación que tuvo con 

un amigo, ¿lo conocen? Es la mejor biografía que hay de él, es una autobiografía: 
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Crítica y convicción. Lo que hizo fue  escoger a un amigo suyo y lo utilizó como 

“sparring”45. Creo que el mapa de las preguntas lo puso el propio Ricœur. El tema 

es que esa conversación es el mejor libro de y sobre Paul Ricœur, ¡es formidable! 

Ahí llega un momento en que él se niega a todo este apocalipsis de cierta izquierda 

que conocemos muy bien en América Latina, estas cosas de “la decadencia de la 

cultura y de la civilización”, y en cambio dice: “No no, nos queda tanto de vivo”, 

como siempre, y rescata la dimensión festiva como la dimensión del Don, de la ca-

pacidad, de generosidad. Y eso es algo (dice él) que nunca va a ser digerido por la 

pura lógica del mercado: hoy en día, incluso cuando regalamos cosas que el merca-

do nos ha hecho regalar, el regalo sigue existiendo como algo con otro sentido que 

hay que saber rescatar. 

En el fondo, es algo que quiero tomar como clave de mi reflexión: la otra oposi-

ción que planteó Benjamin entre sentido y valor. De alguna manera, él ve que la 

lucha que viene en la modernidad (y que ya la vislumbra percibe como una moder-

nidad perversa, a pesar de que tiene muchas cosas de liberación, de emancipación) 

es una lucha en que el valor se va a convertir en valor económico. El viejo valor 

moral, el valor virtuoso se va al carajo, el patrón del valor va a ser económico y ese 

valor va a tratar de succionar y pervertir al sentido, pero ahí está la guerra a muer-

te en términos de lo humano. En el fondo, el único en América Latina que hizo un 

trabajito sobre esto fue Daniel Prieto tratando de rescatar, en la recreación de la 

dimensión lúdica, una dimensión humana en profundidad que atraviesa la diver-

sión, en el sentido espectacular de hoy, pero que, al mismo tiempo, no lo agota en 

la diversión. Es una dimensión clave: el juego, lo festivo. Entonces, ¿qué es lo festi-

vo? Es otra vez el momento de lo comunitario y es el momento por tanto en que se 

rehacen las energías de lo solidario a pesar de que esté, hoy día, cada vez más ma-

nipulado.  

Es interesantísima la reflexión de Paul Ricœur sobre esta dimensión… Este li-

bro es muy lindo, es del año 95… 

 

¿Está en español? 

 

Alguna editorial lo ha traducido46. Es interesantísimo porque además te cuenta 

su historia. Por ejemplo, cuando él rompe con Nanterre47, cuando se va, cuando le 

meten un cubo de basura en la cabeza: él era el Decano de Filosofía y unos izquier-

                                                 
45 “Sparring” es una forma de entrenamiento común a muchos deportes de combate. Si bien las 
formas varían, es esencialmente una forma libre de pelea, con suficientes reglas, costumbres,  o 
acuerdos para provocar injurias que desagradables. Por extensión, en debates argumentativos es 
generalmente llamado "verbal sparring" (discusión verbal).  
46 El libro traducido está publicado por Editorial Síntesis, Madrid, 2003. 
47 De 1965 a 1970 Ricœur ocupó un puesto en la recientemente fundada Universidad de Nanterre, 
que era un experimento en educación progresista y Ricœur esperaba que esto le daría una oportu-
nidad de escapar de la atmósfera sofocante de la limitante tradición de la Sorbona y crear una uni-
versidad acorde con su visión. Desgraciadamente, Nanterre se convirtió en un vivero de protestas 
durante la revuelta estudiantil de Mayo del 68 y Ricœur fue ridiculizado como un 'viejo payaso' y 
títere del gobierno francés. 
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distas, porque no hacía lo que a ellos le daba la gana, le metieron un cubo de basura 

en la cabeza. El salió corriendo y se fue para Lovaina, dejó Nanterre. Y después es-

tuvo caminando entre Lovaina y Chicago. Pero él ya había ido antes a Estados Uni-

dos, según cuenta, cuando era joven, lo había llevado su comunidad protestante a 

un college, y por eso hace un balance de los colleges norteamericanos que es pre-

cioso. Destaca esa institución del collage de poner a la gente joven a leer los textos 

duros de los intelectuales occidentales. 

De manera que, diría, las dos dimensiones de la filosofía de hoy son: interpre-

tación y reconocimiento. Es decir, el concepto interpretación, la hermenéutica, por 

un lado, y por otro lado el reconocimiento, que es lo que te introduce en la relación 

social del mundo de la vida, los centros de la política… 

 

Claro, y seguramente ligado, además, a un mundo más humano, ¿no? Porque el 

reconocimiento te liga a eso… 

 

Eso es lo que está en Hegel. Esa reapropiación del mundo por el sujeto para 

hacerse más humano que antes de exilarse del paraíso (del en sí). Pasa por la alie-

nación del mundo, pero se reapropia después y ahí es donde viene la lucha por 

hacerse reconocer ya no como esclavo si no como un ser tan humano como el amo.  
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La comunicación desde Paulo Freire 

 

 

Nos quedamos pensando un poco en lo de Freire y nos había llamado mucho la 

atención como decías que había estructurado en tres partes tu tesis, te había ayuda-

do a eso y bueno, nos pareció interesante toda la primera parte de la tesis que con-

taste. Por ahí no sé si quisieras contarnos muy brevemente la segunda y tercera par-

te… 

 

Es hasta donde quedamos ayer, ¿no? Entonces, la primera parte de alguna ma-

nera sintetizaba esa nueva concepción del lenguaje que Freire nos había aportado, 

algo radicalmente nuevo para el pensamiento latinoamericano que consistía en 

ubicar la apropiación o la reapropiación del lenguaje por los individuos y las co-

munidades como una mediación estratégica de la liberación. Digo esto porque fue 

llamativo que, cuando llego a Europa me encuentro con un slogan en todos los si-

tios que es el “giro lingüístico” que están viviendo las ciencias sociales. El primer 

giro lingüístico en América Latina no lo dieron los lingüistas, lo dio un pedagogo.  

  Fue así que, de un modo muy balbuceante, muy elemental, intuyo ahí las dos 

grandes problemáticas que se abren y que hoy han tenido una confirmación fuertí-

sima: de un lado la comunicación y, del otro lado, todos los procesos de formación 

de la subjetividad. El papel del lenguaje en la comunicación era obvio, era un para-

digma consolidado: ahí sí me dejé influenciar fuertemente por quienes asumieron 

esta reubicación del tema del lenguaje por fuera del ámbito puramente lingüístico. 

Me refiero a que van a ser tres o cuatro franceses y Umberto Eco quienes los harán, 

es decir, Roland Barthes, Greimas y Derrida que van a hacer un aporte enorme a la 

tematización de todo lo que se juega la sociedad en los modos de construir, recons-

truir los procesos de comunicación. Y ahí hay algo que es la provocación que yo 

sentí: Roland Barthes inmediatamente mete a los medios de comunicación, es de-

cir: no es desde los medios que se llega, es desde una nueva concepción del lengua-

je mucho más compleja, más abarcadora y además “con pretensiones” (en el caso 

de lo mejorcito del estructuralismo) científicas, en el mejor sentido de la palabra. 

Pero lo es sin los positivistas, aunque después hubo un fuerte positivismo en el 

estructuralismo, como decíamos con Althusser por ejemplo, en donde hubo unas 

complicidades estructuralistas totales que hacen que en Althusser predomine ab-

solutamente la estructura sobre el sujeto (incluso políticamente). 

No sé cómo se dio todo esto, porque esas cosas fueron un poco por intuición, 

un poco por suerte, otro tanto por coincidencias. Metí mano, por un lado, al aporte 

de Chomsky de diferenciar el hecho de hablar de lo que el hablar producía social-

mente (el “performance”) de una manera todavía muy incipiente pero que estaba 

al interior de la lengua, es lo que después van a desglosar de una manera espléndi-
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da Austin y Searle48: hablar es hacer cosas, no sólo decir cosas (a esto lo voy a co-

nocer directamente a través de Paul Ricœur). En esos momentos bebí de las fuen-

tes (tuve una suerte enorme en esto), porque fue cuando recibí, para pensar la co-

municación, una serie de insumos de tipo filosófico, antropológico, incluso desde 

cierta concepción de la crítica literaria que asciende a la comunicación a un fenó-

meno muy fuerte en términos antropológicos y filosóficos, mucho antes de que 

Habermas (el gran filósofo) se dedicara a hacer su obra de la comunicación (para 

mí muy poco eficaz en términos de pensar nuestros países y que derivó en un con-

sensualismo bastante poco operativo). Pero por otro lado, evidentemente yo le 

debo a Roland Barthes el haber pensado los medios. Por eso, en mi texto de la tesis 

hay una cosa muy curiosa y es que no entro por el lado de los medios, entro por el 

lado filosófico para salir por el lado de los medios… 

 

Empezás, claro, desde una filosofía de la comunicación… 

 

Exacto. Arranco con el pesimismo de los filósofos sobre la incomunicación so-

cial, la manipulación, y en esas cuestiones la aparición de la cibernética en el hori-

zonte. Pero, evidentemente, a mí me interesaba la comunicación como lenguaje 

para poder pensar el lenguaje como comunicación (que es el aporte de Saussure) y 

lo que gané es que, en ese momento, Ricœur acababa de publicar El conflicto de las 

interpretaciones, donde él hace la gran crítica del estructuralismo. Esto implica que 

yo haya vivido el entusiasmo del estructuralismo por el lado de la semiótica como 

la nueva ciencia, la cuestión del análisis social y el análisis de los discursos, pero a 

la vez con la cautela de que una cosa es la significación de las palabras, otra el sen-

tido de la vida o el sentido de los hechos, y otra cosa es el símbolo. Estas distincio-

nes son muy importantes. Desde entonces he dado muchas vueltas y he tenido mu-

chas polémicas, no olvidemos que el estructuralismo le tenía recelo al símbolo 

porque no era pensable en términos de puras estructuras… 

 

Se salía... 

 

Justamente, no cabía...  

 

Desarreglaba... 

 

Desarreglaba, es eso. Lo interesante es que mi noción de comunicación se be-

neficia, en términos de análisis de los medios, de todo el aporte de la semiótica. Y 

es muy lindo porque cuando llego a Bogotá resulta que la gente de la Tadeo Loza-

no49 donde yo me meto… Permítanme un pequeñísimo paréntesis de tipo anecdó-

                                                 
48 John Langshaw Austin (1911-1960) y John Rogers Searle (nacido en 1932) son dos filósofos del 
lenguaje norteamericanos que han desarrollado la teoría de los actos de habla, poniendo énfasis en 
el carácter performativo de los enunciados. 
49 En 1973 Barbero regresa a Bogotá e inicia su trabajo docente en la facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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tico, muy importante, pero que no salga de aquí: yo entro al campo de la comunica-

ción en gran medida por la frustración que me produjo que no me dejaran hacer 

clases de filosofía sobre Merleau-Ponty50 y Paul Ricœur. Sucedió que yo venía con 

toda la obra de estos dos grandes filósofos (en el caso de Merleau-Ponty acababa 

de morir hacia unos años, pero estaba muy vivo, muy vigente) y en ninguna Facul-

tad me dejaban pasar de Kant. Los únicos que sí dejaban pasar ese límite en los 

contenidos era la Universidad de Los Andes, quienes tenían un par de germanófilos 

que hablaban de Heidegger. ¡Fue por la frustración! No podía explicar la filosofía 

desde la cual quería pensar América Latina, sobre la que había construido toda 

esta cosa. Fue algo muy curioso porque, evidentemente, yo estaba pensando en 

comunicación, pero desde la filosofía. Y fue Elvira, que estaba estudiando comuni-

cación en la Tadeo, en esta universidad, que ante esta situación (el hecho de que no 

encontraba dónde poder explicar lo que quería: filosofía del lenguaje, filosofía de la 

ciencia, la praxis) me relacionó con el Rector que era amiguísimo personal de ella y 

que me puso en contacto con los profesores. Imagínense: la gente tenía algún pe-

queño texto de Roland Barthes, alguna cosita más sobre eso, ¡y yo venía con toda la 

obra! Y justo cuando entro en contacto con ellos me estaban empezando a llegar 

los dos baúles enormes que me traje con todos los libros del mundo. Esa es la his-

toria: me meto en comunicación ya desde el punto de vista real, de profesor de co-

municación, y nuevamente con una suerte enorme que es que la gente ve lo que yo 

he hecho. Hago un pequeño taller para contarles lo que haría y me proponen abrir 

un área de investigación. No dar cursos sino abrir un área, que yo diseñe un área: 

dos meses de lingüística, dos de semiótica y dos de estética. Como ellos no estaban 

trabajando esto empezamos un seminario con profesores de la Universidad y de 

varias universidades en mi vieja casa en la Fundación Emmanuel Mounier… 

 

Qué impresionante cómo esos entretelones subjetivos constituyen una parte im-

portante de tu trabajo. Seguramente esto marcó una etapa importante para vos… 

 

Yo diría que, después, todo aquello fue lo que llamé pensar la comunicación 

desde la cultura: era pensarla desde el símbolo, no sólo desde el signo; pensarla 

desde la creatividad y desde la especificidad de los sujetos y no sólo desde la re-

producción social, las claves estaban en todo esto. Luego, el símbolo pone a pensar 

las intersubjetividades: Jakobson… Para mí Jakobson fue importantísimo porque él 

me permitió pensar junto a la crítica de un hombre absolutamente clave que era el 

otro grande de los de la Escuela de Frankfurt (que quedó un poco perdido), que fue 

Marcuse. El hombre unidimensional en el que estaban todas las patologías primeras 

de la modernidad analizadas incluso en términos de lo que sería después sus tra-

bajos sobre el amor y las patologías del lenguaje de las que hablaba Jakobson, es 

decir, ahí se podían hacer derivaciones hacia la sociología, hacia la antropología.  

                                                 
50 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) fue uno de los grandes filósofos franceses del siglo XX y uno 
de los más significativos representantes de la fenomenología. 
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Realmente venía con una concepción de la comunicación que, de alguna mane-

ra, desbordaba y evidentemente no colocaba a los medios en el centro. Estaban 

pero no los colocaba en el centro. De hecho, comienzo mi investigación en la Tadeo 

que se llama “Prácticas de comunicación en la cultura popular” y no prácticas de la 

comunicación popular, está muy claro. “Prácticas de comunicación en la cultura 

popular” es el texto sobre la investigación de mercados y cementerios que se había 

publicado en un librito de la UNAM que hizo un argentino exilado, Máximo Simp-

son…  

 

¡Ah!, Simpson Grinberg, claro… 

 

“Prácticas de comunicación en la cultura popular”…  

 

¿Este de qué año es? El año 81 es la fecha de la edición, pero tal vez sea anterior, 

¿o no?  

 

Salió en el 81. Yo conozco a Simpson en mi primera ida a este seminario que les 

contaba ayer, a Xochimilco, el seminario del ELEC (Encuentro Latinoamericano de 

Escuelas de Comunicación) que hace Héctor Schmucler y es muy curioso porque 

Simpson me escucha, viene, me busca, se presenta y dice: “Jesús, necesito desayunar 

contigo”. Estábamos en México, para él desayuno es una agradable conversación. 

Fue así que me recogió en el hotel y fuimos a desayunar. Resulta que en el Semina-

rio estaba Mattelart, Luis Ramiro y otra gente importante y de todas formas me 

pusieron a mí para abrir el Seminario del ELEC. Ese hecho fue terrible para mí, 

porque cuando me monto en el avión para ir a ese encuentro hojeo el periódico 

más importante de México (que era Uno más uno, un periódico de izquierda) y veo 

que hay  una página entera donde está todo el seminario al que estaba yendo. Era 

mi primera salida internacional en el campo de la comunicación, y el que abría el 

congreso era yo. ¡Oye, llegué nerviosísimo!  

 

¡Quién lo imaginaría visto desde hoy! ¿Y quién fue el que promovió que vos abrie-

ras? ¿Héctor? 

 

¡Héctor!...  

 

¿Quiere decir que ya se conocían? 

 

Nos habíamos visto antes porque la Tadeo tenía contactos y trajo a los dos: a 

Héctor y a Ana María Nethol. Curiosísimo: esto fue cuando todavía estaban en la 

Argentina, antes de irse a México. En el año 75 me voy para Cali, entonces calculo 

que habrá sido a fines del 73 cuando vienen ellos. Este seminario de México fue en 

el 78.  
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Un hito importante, porque ahí se está fraguando la ruptura epistemológica del 

campo de comunicación, es ése el escenario… 

 

Fíjense la gente despierta que había en esa Facultad. Yo no estaba metido en el 

campo, no sabía quien era nadie ¿Quién invitó a Héctor Schmucler? Patricia Anzola, 

que fue la Decana cuando hicimos todo esto en la Tadeo, fue ella que había conoci-

do a Héctor. Era una antropóloga en el campo de comunicación. Recién vuelta de 

Estados Unidos, por el lado de Luis Ramiro que viajaba mucho, hacen el contacto y 

traen a Héctor y a Ana María. Ahí nos contaron que estaban haciendo una investi-

gación que salió después en la revista Comunicación y Cultura sobre el relato de la 

historia en los manuales de los niños de la escuela, que fue su primera gran inves-

tigación, es decir, el análisis ideológico de cómo se contaba la historia de la Argen-

tina en los textos escolares para niños. Fue muy gracioso porque yo estaba ahí en 

ese momento, pero no con una presencia muy marcada, más bien estaba como por 

datrás, pero claro, hice las preguntas más de fondo. Luego Héctor me contó, cuando 

fuimos amigos, que a la que dejé muy intrigada y la que pensó de dónde salía yo, 

fue a Ana María, siempre hubo allí un clic con Ana María muy lindo e interesante… 
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La Tesis Doctoral: Un panfleto político, pero también poético 
 

 

Contanos más sobre tu tesis. La palabra y la acción51 se titulaba, ¿no? 

 

Pues miren por dónde arrancaba mi último capítulo sobre comunicación: sobre 

la construcción de comunicación de Parsons, la hegemonía norteamericana… 

Cuando tú entrabas en comunicación tenías que entrar a la sociología norteameri-

cana. Es curioso, pero ellos evidentemente dominaban el campo. Y ahí, en el tema 

“Medios, mensajes y masas”, lo pongo claramente: “El aporte de la sociología ame-

ricana” (¡además decía “americana”, no “norteamericana”!), entonces me sorpren-

do terriblemente cómo estaba de alienado yo. “La sociología americana sobre los 

medias”, fíjense, “sobre ‘los medias’”. Después: “Sistemas de mensajes”, “Comuni-

cación e ideología”, “Masa y público como receptor”… Y esto es muy interesante 

porque aquí ya voy a estar ligando el concepto de receptor con el concepto de con-

ciencia posible ¡¡en Goldmann!! Esto es una sorpresa para mí. Leído hoy en día es 

una gran sorpresa, no me acordaba de esto… 

Y fíjense que ya aquí conozco a McLuhan, Guerbner, el norteamericano de iz-

quierda; “Pouvoir institutionnalisé et systèmes des messages”… Claro, me refiero a 

la revista Communications52, ahí fue que me nutrí, es evidente. Pero es muy intere-

sante que yo terminara en Goldmann: La creación cultural en la sociedad moderna y 

Marxismo y ciencias humanas, para plantear esta cosa maravillosa que ahora yo 

pienso ahí: antes de Gramsci estuvo Lucien Goldmann. Porque hay un estudio (¿re-

cuerdan lo de la conciencia posible?) de cómo Lenin plantea, frente a Stalin, que a 

los campesinos no se les puede destruir su mundo porque si se destruyen sus lími-

tes de conciencia, si ellos no entienden lo que están haciendo se va a morir su 

mundo. Estamos tratando de romper con el capitalismo pero nosotros podemos 

destruir la conciencia porque la conciencia de los seres humanos tiene un límite, 

más allá del cual pierden el sentido de la vida. Entonces, no se los podía llevar de-

masiado lejos y a mí eso me pareció que era rescatar la dimensión subjetiva, no 

como un hecho individual sino como un hecho colectivo que era la conciencia de 

los campesinos rusos.  

 

Eso está ligado al concepto de “inédito viable”, de Freire, porque si no sería impo-

sible un proceso revolucionario… 

 

                                                 
51 En diciembre de 1972 Jesús defiende en la Universidad de Lovaina su tesis La palabra y la acción. 
Por una dialéctica de la liberación, dirigida por Jean Ladrière, con la que recibe el Doctorado en 
Filosofía. 
52 Se refiere a la famosa revista francesa Communications. En el número 14 (1969) fue publicado el 
artículo de George Gerbner (comunicólogo norteamericano de origen húngaro, 1919-2005), evoca-
do aquí por Barbero. 
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Sí, exacto. Ahí están, ya en esa tesis. Hay otras cuestiones ahí que hoy tienen 

una significación renovada y curiosa. Les doy una noticia: después de 35 años (esto 

fue en el año 73), he podido dictar un pequeño curso en dos doctorados sobre Mer-

leau-Ponty y sobre Paul Ricœur. En los doctorados que abre la Universidad del Va-

lle en Ciencias Humanas he hecho un curso muy lindo sobre “Historia de la forma-

ción de la cultura nacional en Colombia”, planteando cuáles han sido las etapas 

claves de la formación de la cultura nacional. Pero en el otro Doctorado fue distin-

to, ya que era de Educación y subjetividades en procesos de comunicación (además 

de otras cuestiones). A ellos les dije: “Miren, al fin Colombia me dio el derecho a 

hacer un curso sobre Merleau-Ponty”. En cuatro días, casi una  semanita. Ahí tenía 

exactamente todo. Primero: “La emergencia del sujeto”, el origen del sujeto, el 

cuerpo (no el alma), propio de Merleau-Ponty, porque está todo esto de cuerpo y 

palabra, cuerpo y acción. Segundo: “El sujeto en la palabra”, toda la visión de Mer-

leau-Ponty. Yo nunca le pude preguntar a Paulo Freire si él había leído a Merleau-

Ponty, porque en él está claramente la palabra en acción y cómo el lenguaje se va 

gastando y cómo son los poetas los que las renuevan, los que renuevan el sentido 

de las palabras. Cualquier palabra se gasta, hasta las palabras más nobles se des-

gastan con el uso y por lo tanto pierden su capacidad de sorprendernos. Bueno, les 

decía, para terminar: “El sujeto de la acción”, el sujeto histórico que sería después 

el tema clave del jesuita Ignacio Ellacuría53 de El Salvador, a quien conocí perso-

nalmente, con un hecho crucial para mí (una de las bendiciones de mi vida, diría en 

cristiano): una conferencia con un pequeño grupo de estudiosos de la comunica-

ción, con la gente del Farabundo Martí54 que trabajaban en medios de comunica-

ción, en radio sobre todo, y lo hicimos en Costa Rica (tenían que salir de El Salva-

dor para poder hacerlo). 

La cuestión es que, en estos cursos que he dictado, pude rescatar este proyecto 

filosófico que era lo que yo venía a hacer. Posiblemente me hubiera quedado como 

un simple profesor de filosofía si no hubiera entrado en contacto con un campo tan 

explosivo como el de la comunicación. Si me hubiera quedado en mi pueblo hubie-

ra sido un triste maestro de escuela. Y digo triste porque Ávila es una región muy 

sobria, ascética, donde la gente tiende a ser triste. Y si cuando yo vuelvo hubieran 

dado lugar a la filosofía, me hubiera quedado ahí, pero treinta y cinco años después 

he podido retomarlo en una perspectiva completamente distinta y que voy a meter 

en mi próximo libro sobre comunicación, ahí lo tengo que rescatar. 

 

De alguna manera, esa tesis te ha acompañado en los últimos 20 o 30 años de 

trabajo… 

 

Es que para mí fue clave, porque aquí emergen, de alguna manera, dos cosas 

que van a ser muy interesantes: una, la que tiene que ver con el contexto de pro-

                                                 
53 Ignacio Ellacuría fue un filósofo, sacerdote jesuita y teólogo de la liberación nacido en 1930 y 
asesinado por los militares salvadoreños en 1989. 
54 Se refiere al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de El Salvador. 
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yecto, de proyecto social, de país como proyecto y, la otra, la que tenía que ver con 

las teorías nuevas que empezaban a insinuarse: las teorías del juego para aplicar a 

la acción o sea, yo alcancé un poco a meter aquí lo último que había para pensar la 

acción social y la capacidad de cambio. 

Tenía, además, una introducción sobre América Latina, y al final, igual: “La li-

beración: praxis. Un punto de partida más que de llegada”. ¡Ah! Y esto fue intere-

sante, escuchen: me pregunta Ladrière en la defensa de la tesis: “¿Pero no es un 

proyecto como muy abierto, muy poco acotado?”. Y le respondo: “Si, claro, es que 

yo creo que hay tesis que son el punto de llegada de veinte o treinta años de traba-

jo, pero yo pienso que puede haber tesis que sean el punto de partida para veinte o 

treinta años de trabajo”. Un punto de partida más que uno de llegada y está escrito, 

no es oportunista, está en mi tesis. Y abrí la tesis y le dije: “Mire cómo se llama la 

última parte” y soltaron una carcajada… 

 

¿Sos de releerla seguido?  

 

Hace tiempo que no leía esta tesis. Escuchen esto: “Las estructuras de la de-

pendencia”, “La palabra imposible”, “Liberando la palabra que libera” (aquí está 

Paulo Freire), “Aprender a decir su palabra” (la pedagogía de Paulo Freire), “De la 

lengua a la palabra”, “Antropología y política”, “La literatura como destrucción 

creadora”, “Cuando la acción es revolución”, y con eso termina. Realmente tenían 

razón: era un panfleto político, pero también un panfleto poético. El día que me 

decida a publicar alguna cosa por ahí el nombre del texto va a ser: “Un panfleto 

político y un panfleto poético”. 
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Mapas: de los sentidos al sentido 
 

 

Viví en la Tadeo Lozano una experiencia espléndida: para la gente que ya esta-

ba en el quinto o sexto semestre y que ya estaban saliendo, les hice, en dos cursos 

comprimidos, lo que yo pensaba para el área completa: un curso sobre lenguaje y 

otro sobre semiótica. Metí a Foucault, a Derrida, a Saussure, a Sapir… Fue terrible, 

era demasiado, así que después tuve que ir aterrizando un poco. Fue una cosa 

fuertísima. El segundo seminario era sobre lo que, tiempo después, llamamos aná-

lisis ideológico: Barthes, Eliseo Verón, Greimas… Para esta pobre gente fue terrible 

mi exageración. Eso sí, ¿qué trabajo les puse a hacer? Los mandé de dos en dos, 

algunos de tres en tres, a estudiar comparativamente cómo se comunicaba la gente 

en una plaza popular de mercado (Palo Quemado, aquí en Bogotá) a diferencia de 

cómo se comunican en un supermercado (en los Carulla, que eran los más moder-

nos que había en ese momento). Para eso, fíjense la metodología que me inventé, 

absolutamente innovadora y rudimentaria: algunos les tocó prestar atención a to-

do lo que se oía, cómo sonaba distinto la voz del mercado a la del supermercado, 

entonces tu empezabas a oír las voces del mercado cuatro cuadras antes porque 

había un bullicio, montones de gente que gritaban, salían, entraban, mientras que 

en el supermercado había silencio y una musiquita funcional que lo que evitaba era 

que si tú levantabas la voz molestabas al vecino. Entonces, toda la dimensión sono-

ra de la plaza del mercado y toda la ausencia de sonoridad del supermercado. 

Otros tenían que prestar atención a todo lo que se veía. Es decir, eran los senti-

dos. Yo les dije: miren, para que ustedes entiendan todo este galimatías de la semi-

ótica y la semántica, etc., el sentido son los sentidos. Entonces, ¡a ejercitar los sen-

tidos! Y bueno, otro, tenían que recoger todo lo que olían, preguntarse a qué olía. Y 

eso fue divino. El olor del mercado se sentía seis cuadras antes, ya empezaba a oler. 

El supermercado no olía, así como no había sonido, no había olores, nada olía a 

nada porque las frutas ya estaban empaquetadas.  

 

¿Te podemos contar algo muy breve? Nosotros hace años que la primera práctica 

que hacemos con los alumnos es esa en espacios de la ciudad y después en la escuela, 

es decir, haciendo trabajar los sentidos. Les proponemos “salir a encontrar antes que 

a buscar, abriendo los sentidos”. Y además trabajando con la idea de rastreador de 

Sarmiento, esto de que, a través de los sentidos se construye un mapa o, más precisa-

mente, una topografía… 

 

Por eso mismo, yo estaba construyendo mapas. Otro fue: cómo se relaciona la 

gente por la calle, cómo los cuerpos se rozan o no, se interpelan o no, entonces los 

puse a caminar, por la 7ª, desde la Plaza Bolívar hasta la calle 19, donde había una 

especie de Ángel Exterminador del cual los sectores populares no pasaban. Y des-

pués, en la 15ª, en el norte de Bogotá, en el lago, entre la 85 y la 100 y era igual: 
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observar, sonidos, modos de moverse, de relacionarse y fue una cosa maravillosa, 

fueron chicas. Llegaron y se negaron a escribir y entonces montaron una tarima y 

hasta escenificaron cómo caminan y se rozan y se pisan y se hablan y se insultan, 

pero también cómo se reconocen en la Plaza Bolívar. Mientras que  en el lago todo 

el mundo se esquiva, nadie se toca, la proxemia es absolutamente distinta. Y los 

modos de hablar: en el mercado se grita, hay vendedores en la calle. También, por 

observación, salió una cosa muy interesante: las vitrinas. Los escaparates de las 

tiendas populares eran siempre o sólo un objeto (naranjas, por ejemplo) o todo 

mezclado (los zapatos con la comida), es decir que no había gramática, eran mon-

tones de palabras. En el lago, en cambio, encontraron una sintaxis clara y explícita. 

En lo popular no había gramática, mientras que en el lago había sintaxis. En una 

ciudad donde no hay ni otoño ni verano ni nada de eso, encontraron una vitrina 

donde decía: “El Ejecutivo en Otoño”. El tipo de vestido, de corbata, de cartera, de 

zapatos… Ahí estaba toda la perspectiva de Verón y su explicación sobre la sintaxis 

del discurso elaborado.  

 

Es bien interesante, Jesús. Y además realizado por los estudiantes, que están en 

proceso de formación y, a veces, hay algunas cuestiones conceptuales que son difíciles 

de “enseñar”, o de acompañar a que puedan apropiarse de los aspectos teóricos de la 

comunicación y la cultura. 

 

Pero hay más. El domingo como un día especial. Escogimos el Parque Nacional, 

que es frecuentado por sectores populares y que, en ese momento, era el único 

parque que había en Bogotá. Y también elegimos los clubes, frecuentado por la cla-

se media para arriba. Fue maravilloso porque ese día es el de la máxima socializa-

ción en los sectores populares: van juntos y además se visten de traje y corbata 

para ir con la novia al Parque Nacional, mientras que la pequeña burguesía y la 

burguesía se informatizan: se pone chándal, se ponen sudaderas (como dicen aquí 

en Bogotá) y se individualiza: cada uno se va a su club pero solos, o con las familias 

solas. Realmente esto fue asombroso porque eran intuiciones que yo venía tenien-

do desde mi pueblo, y allí había estas cosas a su manera. 

Finalmente, los cementerios: el cementerio central, popular, metido en el cen-

tro de Bogotá y donde además la gente no va el domingo sino el lunes, esto es, un 

día de trabajo. Y lo que pasa en el cementerio tiene que ver con la vida real, por eso 

se va en un día de trabajo y no en un día de paseo como es el domingo. Entonces 

fue que comparamos el cementerio central con los “Jardines del Recuerdo” que fue 

el primer cementerio privado. En realidad es un parque, con arbolitos, donde va 

toda la familia, con aires festivos. Bueno, ustedes tienen el texto donde exponemos 

todo esto55.  

                                                 
55 Se refiere a “Prácticas de comunicación en la cultura popular: mercados, plazas, cementerios y 
espacios de ocio”, en Máximo Simpson (comp.), Comunicación alternativa y cambio social, UNAM, 
México, 1981. Se trata de un texto fundacional y fundamental de la investigación de la comunicación 
en la cultura. 
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Vos continuaste trabajando en la línea que planteás en “Prácticas de comunica-

ción en la cultura popular”… ¿Qué hiciste con toda esa información? 

 

Si, después lo prolongue en Cali y llegamos a salir de Cali y estudiar un merca-

do popular de domingo. Era el Jamundí, un pueblecito ya al sur, en donde descu-

brimos cosas maravillosas: la gente de Cali que se va al campo porque allí cree que 

compra las cosas frescas, naturales y resulta que los que venden en Jamundí lo tra-

ían de Cali. 

Estas investigaciones… La verdad que es una pena, porque yo llegué a tener ca-

si 1m3 de trabajos, podría haber hecho un libro de seiscientas páginas sobre aque-

llo. Lo curioso es que me invita, a Acapulco, la ICA –International Comunication 

Asociation–, que no tenía nada de internacional: eran los gringos que empiezan a 

reunirse fuera de Estados Unidos y que eligen Acapulco como el primer lugar para 

hacerla. Esa reunión la aprovechaban para dar los premios a los mejores estudian-

tes de comunicación de los Estados Unidos, y entonces venían los papás, era el gran 

show del mundo. Y yo, apenas con unos apuntes, cuento esto. Cuando termino, 

Simpson, que estaba sentado cerca, me dice: “Jesús Martín, tú tienes que escribir 

eso ya; yo estoy armando un libro y eso es absolutamente clave porque además tú 

no estás hablando de comunicación popular sino de comunicación en la cultura”. El 

percibió todo lo que había ahí de nuevo, y nos hemos tomado muchos cafés juntos 

luego en Buenos Aires, quedamos amiguísimos. 

 

 Claro, llegaste a publicar sólo ese artículo. 

  

Sí. En el medio de todas las cosas en las que ya estaba metido en ese momento, 

al fin logré escribir ese articulito. Pero verdaderamente siempre tuve la frustración 

de no haber hecho más con toda aquella información, y la verdad es que cuando me 

vine a Bogotá le regalé a la Universidad del Valle todos esos trabajos. Espero que 

no los hayan tirado, ya que eran trabajos de los alumnos. Siempre esperé tener 

tiempo para hacer un libro porque esto tenía mucha riqueza. Y para mí fue impor-

tante porque fue sacarle el jugo a los cursos sueltos que tomé de antropología y de 

semiótica mientras hacía mi tesis: pude armar esa metodología silvestre (en la que 

no citaba a nadie), y provocar que estos alumnos se pusieran a oír, a ver, a oler, a 

tocar, y por ejemplo descubrir que el rocío que tienen las frutas en los supermer-

cados Carulla resulta que son artificiales, le echan gotitas por la mañana para que 

la gente crea que están recién puestos. Pero ahí hay una clave, la clave con la que 

entro al campo de la comunicación: los pongo a leer a Barthes, a Levi-Strauss y a 

todo lo que tú quieras, pero también a estudiar el mundo cotidiano popular, es de-

cir, no me trago eso de que lo importante son los medios. Así es que entro de frente 

“como un burro en una cacharrería”, porque si es comunicación debe decir medios, 

y allí no había ningún medio. 
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Absolutamente. Hoy día es un sentido distinto hablar de comunicación en esos 

espacios, de alguna manera hemos avanzado. Pero en aquel momento… 

 

¿Y saben otra cosa que estudiamos? Burdeles. En Bogotá. Eso fue lo último: 

burdeles populares, de barrio, porque hay barrios que son todas casas de citas, de 

putas, y después hay casas de putas en otros sitios, sueltas. Yo les contaba aquella a 

la que iba el Presidente. Quiero decir: para países que no han tenido una cultura 

sofisticada de ese mundo, la sofisticación de los burdeles de Francia, de Italia, que 

eran uno de los edificios más importantes de la ciudad junto con las madamas que 

los regenteaban eran un poco como eso, como el Club del domingo de los ricos y el 

Parque Nacional de los pobres, eran las mismas características, eran putas en 

común, no había individualidad. Y si hubieran visto los relatos que bajaban, lo 

mismo que en la plaza del mercado… Allí descubrimos algo lindísimo que es la ri-

queza de comunicación. El regateo, cada puesto es de una familia, estaba toda la 

estética del lugar… Ahí lo describo como estaba la Virgen del Carmen, al lado un 

boxeador y debajo una mujer desnuda, un calendario de una mujer desnuda, esta-

ba todo junto. Y también la mata de sábila porque pasaba la refrandera todos los 

días por el mercado y la mata de sábila daba buena suerte, entonces todos los 

puestos tenían su mata de sábila. Estaba toda la religiosidad, toda la estética visual, 

estaba todo, mientras que en el otro lugar no había nada: nadie hablaba con nadie. 

Y eso que, en ese entonces, todavía tenían que hablar con la cajera; ahora que el 

precio lo toma directamente en forma electrónica ya no tienen que hablar nada, o 

sea tú puedes estar todo el tiempo sin hablar. Es decir: en la plaza del mercado hay 

comunicación y en el otro lado solamente hay información, las flechitas que te van 

llevando desde los jabones y los productos para lavar que te va llevando a lo otro 

que tiene que ver con no sé qué, con lo otro que tiene que ver con la comida. Nadie 

habla con nadie, ni una palabra, allí no hay comunicación por ningún lado, en todo 

caso hay una pobreza de comunicación. En cambio, a que si tú te descuidas cuando 

estás comprando el banano, la señora que te lo está vendiendo tiene unas ganas de 

contarte que le fue muy mal en el último parto, esto es que, aún cuando la gente va 

a comprar y a vender, eso no es lo que acaba siendo más importante. 

 

Es cierto. Eso sucede en muchas partes… 

 

Yo lo viví, de una manera divina, en Madrid: llevábamos los niños al colegio a 

las 9 de la mañana, y me sentaba a trabajar o me iba a la librería o a la universidad, 

mientras que Elvira se pasaba la mañana con el frutero, con el carnicero, con el 

pescadero, con el de los vinos (que andaba enamorado de ella) y esto fue lo que a 

Elvira la enamoró de Madrid: toda la comunicación que ella podía tener para hacer 

eso, que era comprar en el mercado, que resulta que en Madrid era una gozada 

porque te ponías en la fila y la que estaba adelante empezaba a hablar contigo y 

empezaban a charlar y, cuando llegabas, hablabas con el vinatero y con el pescade-

ro… 



83 

 

 

Para la gente grande, además, eso es un momento clave en su vida cotidiana… 

 

Lo interesante es que, en aquellos trabajos, puse nuevamente las bases de un 

saber de experiencia. Jamás me hubiera metido si no hubiera venido de un pueblo 

donde fui viviendo esta modernidad que iba destruyendo, desvalorizando, empo-

breciendo. Y que después, cuando me encuentro con el texto de Benjamín de “Ex-

periencia y pobreza”, ese trabajo en donde plantea el empobrecimiento de la expe-

riencia humana: uno puede redefinir su concepción de lo que es comprar y vender 

para la gente que vive todas estas relaciones y esta experiencia empobrecida, que 

se cuentan las penas, las alegrías aún cuando en los cartelitos escritos para decir 

“mansana” ponen una “s” y no una “z”. Es lindísimo ver el analfabetismo gozoso de 

los carteles poniendo el precio de cada día, su cultura es absolutamente oral pero 

tenían que hacer esas cosas… Algo así como lo que después escribió Benjamín en 

“El narrador”: “es la tristeza pero de la belleza que desaparece”, y él, frente a todos 

nuestros apocalípticos de hoy, dice: “No, no, esto no es para ponerse a llorar, son 

cambios históricos, habrá otras formas de belleza y otras formas de riqueza comuni-

cativa, pero esta se pierde”.   
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Los fundadores y las cocinas del campo 
 

La cuestión es que abrí un plan de estudios en agosto/septiembre del 75 en Ca-

li. En el 77 ya participo en un gran seminario para hacerle un gran programa de 

investigaciones sobre comunicación a los canadienses, en donde conozco a todos 

los grandes referentes de comunicación. Era en el CIAT (Centro de Investigación de 

Agricultura Tropical). Ahí conozco a Pasquali, quien estaba conmigo organizando 

el seminario, y a todos los viejos, a Kaplún, a Bordenave (el paraguayo que estaba 

en Brasil).  Me pusieron a coordinar la mesa más dura, que era sobre los contextos, 

comunicación y desarrollo, y fue ahí que tuve un “agarrón” con el pobre Everett  

Rogers… 

 

El norteamericano del desarrollismo… 

 

Claro, pero era de una bondad y una ingenuidad gringa tan palpable, pobreci-

to… Después me contaron que tuvo pesadillas durante muchos meses porque “yo 

lo puse a sufrir”, o sea, él creía que se podía juntar todo: lo bueno del capitalismo, 

lo bueno de este, lo bueno de lo otro… ¡era de una candidez! Y después fue profun-

damente democrático, él era presidente de la ICA cuando me invitaron a Acapulco 

y me recibió con un abrazo después de que “yo lo puse a parir”, primero dentro del 

grupo, de la mesa que trabajaba sobre esto, y después en público, porque él no sab-

ía distinguir realmente entre el nivel epistémico y el nivel metodológico; él pasaba 

de una vez de cierta teoría a las técnicas de investigación y yo le decía: mire, esto 

es gato por liebre…  

Eso fue muy curioso porque tuve, en muy poco tiempo, unas oportunidades pa-

ra entrar en serio al campo de comunicación, de ahí es que nace ALAIC, en el 77. 

Conozco esta gente en enero/febrero y en julio estábamos en Caracas fundando 

ALAIC… 

 

¿De la mano de Pasquali? 

 

De Pasquali, de Héctor, bueno, yo tengo por ahí la lista de los primeros, eso 

después fue evolucionando… 

 

Pero ahí estabas poniendo una impronta diferente de lo que venía con Mario 

Kaplún, con Díaz Bordenave… 

 

Les voy a decir algo: esos amigos míos son mi sufrimiento. Esto muy para noso-

tros, por favor: yo los tengo como mis maestros, los he citado por todos lados y les 

he dado siempre crédito, y resulta que les mando mi libro De los medios a las me-

diaciones a Pasquali, a Luis Ramiro y nunca me dijeron una palabra ni siquiera que 
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lo hubieran recibido. Después tomo conocimiento de que están hablando pestes de 

mí… 

 

¿Si? 

 

Claro. Kaplún se dedicó a criticarme. Tuvimos un “agarrón” con Mario, no me 

acuerdo en casa de quién, terrible, desagradable, triste… 

 

Hubo una percepción como que vos eras el teórico, el abstracto… 

 

El había hablado pestes de mí a Rosa María Alfaro porque él adoraba a Rosa 

María, la veía como su gran continuadora y resulta que Rosa María me debía mu-

cho a mí porque yo estuve con ella desde antes de que apareciera su primer texto, 

le ayudé a publicar su libro, a publicar artículos en todos lados… con Rosa María 

siempre fuimos amigos y seguimos siéndolo y ella se puso a contar y la agarró Ma-

rio Kaplún y la “puso a parir”: “¿Pero tú qué estás diciendo de Jesús Martín? –le 

dijo. Esto es una tristeza para mí. Bueno, yo me apoyé en ellos y como pasa con los 

buenos brincadores, llega un momento en que tú saltas al otro lado, estás en otro 

lado, pero fue con ellos y siempre dije: ellos fueron los que me llevaron. En mi pri-

mer libro Comunicación masiva, discurso y poder está muy claro. Quién ha agitado a 

los latinoamericanos soy yo, mucho más que ellos, y he agitado a muchos más grin-

gos y europeos: cogen cualquiera de mis libros a ver si desde el comienzo yo no 

estoy buscando todo lo que había y no les he dado crédito… Esto ha sido muy tris-

te. 

 

¿Alguna vez pudieron hablarlo? 

  

Ha pasado una cosa curiosísima: cuando Erick Torrico en Bolivia hace un se-

minario internacional muy lindo, para crear la Asociación Boliviana de Investiga-

dores, lo iba a hacer en La Paz pero allí no podría haber ido por mi problema de 

corazón, entonces lo hace en Cochabamba para que yo pueda ir. Llego y lo encuen-

tro a Luis Ramiro allá y yo comienzo mi discurso con una alabanza de Luis Ramiro, 

me pongo feliz de verle en la primera fila, iba a contar un poco mi modo de pensar 

la investigación y me digo que no puedo empezar sin decir lo que debía a este viejo 

que está sentado ahí delante de mí por esto y por esto otro… Mira, se emocionó 

mucho y le dije al oído: “Luis Ramiro, ¿Pero yo en algún momento dije algo distinto 

a lo que dije hoy de vos? ¿Por qué te emocionas si yo no he hecho otra cosa que 

esto? ¿Cuándo te he negado? Sos vos el que me ha negado a mí”… Y fue muy lindo 

porque él es muy amigo de Amparo Cadavid, ahora está de nuevo en la Javeriana, 

mi compañera en la Tadeo, en la primera aventura: Amparo le palpó el hombro 

durante una cena: “Es hora de que ustedes arreglen cuentas, ¿sí?”. 

De todas formas, el que más me dolió de todos porque con él éramos de la 

misma generación fue Héctor Schmucler… 
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¿Se distanciaron? 

 

Hay una cosa rarísima: él nunca digirió De los medios a las mediaciones. Una vez 

me escribió una carta de diez páginas bellísima, pero a partir “De los Medios” y del 

vuelo que tomó el libro, Héctor se fue retirando, retirando… ¿A quién traje yo para 

inaugurar la Maestría en comunicación en la Universidad del Valle? ¡A Héctor! A mi 

casa, varias semanas… 

 

¿Y a qué lo atribuís?, ¿A que él ha quedado más ligado a las teorías de la depen-

dencia? 

 

Sí, quedó con Mattelart. Y Mattelart y yo nos detestamos… 

 

¿En serio? 

 

Sí. Ahora ya es un problema grave, porque Mattelart habla en nombre de Amé-

rica Latina, sigue hablando en nombre de América Latina… En Canadá, en un con-

greso mundial sobre urbanización y cultura lo puse a parir: los dos cerrábamos ese 

encuentro. Everett Rogers, quien estaba con un cáncer y se estaba muriendo, habló 

diez minutos y se fue. Nos quedamos los dos, y yo ajusté cuentas delante de medio 

mundo porque realmente no se puede seguir hablando de América Latina como si 

él representara el pensamiento latinoamericano. ¡Estaba diciendo unas cosas! Es-

taba en la misma onda de Ramonet, apocalíptico, apocalíptico sobre América Lati-

na. Claro, vienen a decir que aquí no hay nada que hacer, que esto se lo tragó el 

capitalismo, como dijo Touraine en Sevilla y con otro alumno de él dijimos: “¡Coño!, 

cuando Francia deja de ser el centro, el ombligo del mundo, se creen que ya no hay 

mundo”. 

 

Y con Schmucler te pasó algo similar… 

  

Se quedó afincado en una visión para mí muy pesimista, y que es muy cómoda 

porque te permite descartar todo lo que no tienes que leer, una descalificación a 

todo lo que no vaya en la onda de esta crítica radical y aquí les voy a hacer una con-

fidencia: yo creo que empezó todo en una cosa que él tomó como una humillación. 

Resulta que en el año 96, Philip Schlesinger, el inglés, arma un seminario. El se 

acababa de ir de Londres para crear una escuela de cine, de análisis de cine y cultu-

ra audiovisual en Escocia, en Stirling. Este seminario lo arma alrededor de los tex-

tos de Néstor, de Renato56 y míos sobre identidad y las formaciones del sujeto, y lo 

lleva a Héctor como comentarista mío; lleva tres latinoamericanos para comentar y 

después él y su compañera en la universidad llevan a Stuart Hall, a Mary Ferguson 

                                                 
56 Como ya se ha dicho, Néstor es García Canclini. “Renato” es el brasileño Renato Ortiz (1947), uno 
de los grandes analistas de la cultura de América Latina. 



87 

 

de Estados Unidos y a Enrique Bustamente para hacer un texto que estudia los tra-

bajos de Néstor, de Renato y los míos. Esto no lo digiere Héctor; eso que fuera co-

mo comentarista mío para él fue una humillación que no aguantó y todo el semina-

rio fue una cosa así… El no habló una palabra de mi texto y era para contar mi texto 

y no dijo una palabra. Dijo: “Ya sabemos lo que dice Jesús” y siguió. Al final fue una 

cosa terrible… y lo cuento porque realmente lo llevo en el alma, yo lo he querido… 

 

Además porque el campo de comunicación, en América Latina, nació con uste-

des… 

 

Claro. Estamos en la misma. Y hay una cosa curiosa y es que ya había ido a 

Córdoba: me quedé en su estudio, me puso una cama ahí, y me encontré que lo úni-

co que tenía encima de su escritorio eran libros de la cábala judía y me confiesa 

que se está descubriendo judío… 

 

Sí, eso fue muy fuerte en él… 

 

Resulta que, al final de aquel seminario, hablé sobre la diáspora, fue una de las 

palabras claves que introdujimos para pensar ciertas cosas, un poco como “teorías 

en diáspora”, sobre la diáspora no sólo de poblaciones sino también de los contex-

tos, saben de donde salen pero no donde llegan… Cuando terminó él me llama y me 

dice: “Oye, tú has hecho una interpretación de la diáspora como si realmente los 

judíos hubieran llegado a Palestina por casualidad, eso no es así. Dios le dijo a 

Abraham: saldrás de tu tierra a otra tierra que yo he destinado para ti”. Entonces, 

yo la cogí por el lado que más quemaba: “¡Ah! Tú me estás en última justificando 

que los israelíes tienen derecho a mandar a la mierda a todos los palestinos que 

habitaron eso durante siglos y no olvides que se llama ¡Palestina! Y entonces, lo 

que me estás reprochando es que yo estoy justificando la lucha de los palestinos”. Y 

me mira así, desde su cabellera de profeta judío y me dice: “Yo te estoy hablando 

de hace miles de miles de años y tú me hablas de anteayer”. Eso fue lo último que 

hemos hablado.  

Héctor es de mi generación y realmente estuvimos siempre tan cerca, tan en lo 

mismo, realmente los dos reivindicamos que de lo que estábamos hablando era de 

cultura: él con una visión más marxista, ortodoxa; yo bien heterodoxo, muy anar-

quista; pero complementarios… 

 

A propósito de Schmucler, hay toda una serie de académicos argentinos que tie-

nen relación con esa línea, que precisamente una de las críticas que hacen a De los 

medios a las mediaciones es el haber perdido la visión sobre cómo se daban los pro-

cesos de opresión en América Latina. Por otro lado, más de un vez Marita Mata ha 

reiterado la advertencia de que estos textos son sumamente políticos, con una cosa 

política dicha de otra manera, no dicha dentro de la ortodoxia marxista… 

 



88 

 

¿Sabían de la trampa que me tendió alguna gente en cierta línea con esto? Me 

han llevado a Mendoza, una vez. Mi amigo Paco era el Rector57. Follari, Roberto 

Follari saca, un mes antes, una página en un diario defenestrándome. Un día me 

escribe Emilio Tenti (quien estuvo exiliado en Cali, nos conocimos allá). Me dice: 

“Jesús, ya no puedes no venir: voy a hacer un seminario sobre tu idea de las cultu-

ras que quedan fuera de la escuela, ¡tienes que venir!”. Pero me advierte, unos días 

después: “Jesús, ¡cuidado! Ha pasado esto: el tipo ha hecho un texto y se lo ha dado 

a la universidad, diciendo que si te llevan a ti por qué no le dejan hacer un debate 

contigo, en lugar de que hagas una conferencia, hacer un debate con él sobre los 

temas de fondo”. La Universidad le dice que no, Emilio Tenti le dice que no, Paco 

Martín le dice que no, y entonces él saca una página entera (un domingo). Coge un 

texto mío, entresaca lo que le da la gana, y hace algo en la cuarta parte de la página 

entera de la sección de cultura del periódico: en los otros tres cuartos él dice de mí 

lo que le da la gana. 

Cuando me presenta el Director de una maestría de Economía Social (un tipo 

espléndido) fue una cosa para mí sorprendente: ya dentro de la Universidad la gen-

te no negó la crisis que estaba pasando, el hecho de que este hombre está manipu-

lando a un montón de gente y que hay un montón de gente joven a la que no dejan 

surgir. Entonces este señor me presenta y le da un debate a Follari, sin nombrarlo, 

lo puso a parir. Me dijo: “Jesús, siéntete en tu casa, dinos lo que piensas del tema 

que te hemos puesto, pero también de lo que está pasando aquí porque tú se lo 

debes a esta gente joven que está aquí” (eran alumnos de la maestría y un montón 

de profesores). 

Bueno, así fue, me tendió una encerrona del carajo… 

 

Fue una trampa… 

 

Fue muy curioso: había preparado un grupo de periodistas para que me hicie-

ran una entrevista al día siguiente, y resulta que hice esa conferencia en unas con-

diciones suicidas, porque tenía una inflamación de oídos tremenda, no debería 

haberla hecho, pero no podía no hacerla. Esa noche la pasé con dolor de oídos y a la 

tarde me levanté para ir a la conferencia. Tuvimos que ir a un otorrino de la Uni-

versidad (me llevó Paco) y me dice: “Pero usted está loco…”. Fuimos después de la 

conferencia, si voy antes no me deja darla, tenía una inflación y sangre en un oído. 

En el vuelo de ida a Buenos Aires llevaba una semana con una gripe, un poco de 

problemas de rinitis… ¡eso me ha costado un año! ¡Quedé sordo seis meses! Por la 

conferencia esa… Es decir, simbólicamente eso fue realmente una vaina, pero yo no 

podía no hacerla, claro. Han visto que si conversando con ustedes me acaloro y 

grito, imagínense en ese contexto. Fue curiosísimo todo eso… En la página esa del 

periódico él firma como epistemólogo, yo jamás vi a ningún filósofo que se llamara 

a sí mismo epistemólogo, uno es filósofo.  

 

                                                 
57 Se refiere a José Francisco Martín, que fuera Rector de la Universidad Nacional de Cuyo en 1996. 
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¿Hubo algo que disparó ese encono?   

 

 No, en absoluto. Fue muy curioso porque cuando yo regreso a Bogotá, a la Uni-

versidad Nacional, el Centro de Estudios me puso a coordinar los grandes encuen-

tros que hicimos en esa época, lo primero que hago es programar tres congresos 

latinoamericanos sobre cultura y globalización. Y lo traje a Follari a uno de esos 

encuentros porque había leído un par de cosas de él, y me había interesado real-

mente lo que hacía. Después sale con esta cosa… Y para terminar con esta cocina 

costumbrista y chismosa… 

 

¡Pero el campo también está hecho de esta dimensión existencial! No es sólo una 

cosa sagrada… 

 

El problema fue que lo que intenta armar tiene que ver con la enorme frustra-

ción de que cuando saca su libro, ni Néstor ni yo decimos una palabra. Eso fue te-

rrible para él.  

 



90 

 

 

ALAIC 
 

 

Ahora que estás con Oficio de Cartógrafo a mano, contanos un poco de ALAIC y 

sus historias.  

 

En ese libro pongo a todos. Miren, los nombro en la página 35: “El boliviano 

Luis Ramiro Beltrán; los venezolanos Antonio Pasquali y Luis Aníbal Gómez que fue el 

primer presidente; Elizabeth Safar; Oswaldo Capriles; Marcelino Bisbal; los argenti-

nos Héctor Schmucler, Alcira Argumedo, Mabel Piccini,  Heriberto Muraro, Patricia 

Terrero, María Cristina Mata…”58.  

 

Patricia Terrero que murió un poquito antes de que saliera ese libro…  

 

Exacto. Fuimos amiguísimos con Patricia. Me he pasado horas sentado en la li-

brería que ella tenía viendo folletines argentinos del siglo XIX… Adoraba a Patricia. 

Porque además ella y el otro viejo, íntimo amigo de Aníbal59 y esa historia de los 

estudios de comunicación en Argentina… 

 

¿Jorge Rivera?  

 

Sí, Jorge. Jorge fue para mí… Mediante él descubro todas estas publicaciones 

del Centro Editor para América Latina donde estaba la historia popular: de los 

músicos, del movimiento obrero, de los intelectuales… 

 

Esa colección fue buenísima… 

 

Es la primera vez, cuando en el año 63 hicimos el seminario, que pasamos a las 

ligas mayores, porque CLACSO mete Comunicación como tema y ya está Oscar 

Landi60, ya están los politólogos, los grandes sociólogos, los de la crítica literaria, 

Beatriz Sarlo, todos. Ahí es donde realmente damos el salto, es decir, eso es lo que 

vale en ese texto. Yo ahí hago la cronología de cómo se han forjado los estudios de 

comunicación cultural en América Latina.  

 

Es interesante porque sos el que metió a Beatriz Sarlo en el campo de comunica-

ción. Ella venía trabajando teorías literarias en realidad… 

 

                                                 
58 JMB, Oficio de cartógrafo, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2002; pp. 35-36. 
59 Menciona a Aníbal Ford (1934-2009), escritor, periodista y analista de la cultura y la comunica-
ción argentino. 
60 Oscar Landi (1939-2003) fue uno de los más importantes investigadores sobre política, cultura y 
comunicación de Argentina. 
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Sí, pero ella queda fascinada con la conferencia que yo hago y yo le paso su-

brepticiamente, año 83, unos textos, como capítulos de lo que va a ser De los me-

dios a las mediaciones, y ella me regala el libro El imperio de los sentimientos. Se 

reencuentra completamente en lo que yo planteo sobre el sector popular, que es 

oral, que alcanza a leer pero no sabe escribir y entonces empezamos una corres-

pondencia divina. En realidad, Néstor a mí me había regalado hacía ya años (desde 

que nos habíamos conocido en el 80, tres años atrás), la revista Punto de Vista y 

otros textos, con los cuales comienzo a leer a Beatriz. De manera que cuando nos 

encontramos en Buenos Aires ya éramos viejos conocidos, digamos que con quien 

salgo a cenar varias veces cuando salgo con Néstor, es con Beatriz, porque Néstor 

era amiguísimo de ella. Pero, evidentemente, Néstor venía del campo de la crítica 

de arte y acababa de ganarse el premio Casa de las Américas con Las culturas popu-

lares en el capitalismo, su tesis de Antropología. Y estaban María Cristina Mata, 

Sergio Caletti… 

 

Aparecen todos en Oficio [de Cartógrafo]… 

 

Miren: “Las mexicanas Fátima Fernández y Beatriz Solís, los chilenos Fernando 

Reyes Matta, Giselle Munizaga, Diego Portales. Años después ALAIC atravesaría de-

siertos y tiempos de existencia subterránea, de los que saldría gracias al esfuerzo de 

brasileños como José Marques de Melo, Ana Maria Fadul, Immacolata Vasallo…”. Us-

tedes saben, realmente estos últimos nunca han dicho una palabra de este libro. 

Salió en portugués y eso los humilló terriblemente… ¡Miren el reconocimiento mío 

hacia ellos! Pero sigo con el libro: “Los mexicanos Raúl Fuentes, Enrique Sánchez 

Ruiz, Rossana Reguillo y Guillermo Orozco…”. Esta ya es otra generación que recoge 

lo mejor de ALAIC: Rossana dirige un grupo, Guillermo dirige el otro…  
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En Cali:  
“Pongo a las Ciencias Sociales a estudiar comunicación” 

 

 

Lo lindo de la experiencia en la Tadeo Lozano, en la Universidad, es que al año 

y medio me echaron, pero me echaron con el Rector a la cabeza: echaron al Rector 

y a todo el equipo de planeación de la Universidad que había creado el Rector (re-

cuerdo que, entre ellos, estaba un italiano, Carlos Federici, que fue el gran impulsor 

de las matemáticas en este país). Entonces me encontré que, al regresar de  las va-

caciones de Navidad al año siguiente me habían despedido. Había llegado en el 73 

y fue cuando estuve unos meses buscando la posibilidad de hacer unos cursos que 

no me dejaban dictar sobre Merleau-Ponty y Lucien Goldmann y Paul Ricœur. Re-

sulta que con Elvira nos habíamos casado en julio de ese año y, cuando volvemos 

de Navidad, nos encontramos con que nos han echado. Como nos echan sin ningu-

na razón, entonces toca pagarnos seis meses de salario, pero me encontré en la 

calle. 

Inmediatamente, un compañero que habíamos metido allá en la Tadeo de pro-

fesor de radio, que era el Decano de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, 

nos acogió a todos (menos al Rector que se fue para su tierra, el valle del Cauca), y 

a los dos meses vino el Decano de Humanidades de Cali a ofrecerme que yo abriera 

un Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle. Ahí 

fue que empecé a diseñar el plan de estudios y, en julio del 75, abríamos el Depar-

tamento. 

 

¿Te referís, Jesús, a que no hay mal que por bien no venga? Porque ser despedido 

es siempre una experiencia terrible… 

 

Justamente, es por eso, por lo que vino después. Lo que yo quería contar es que 

realmente fue una maravilla esto también, ¿por qué? Yo no tenía nada que ver con 

la Escuela de Periodismo, que era lo que había aquí. Lo de la Tadeo era una cosa 

extrañísima, era un montón de gente loca que se había juntado ahí en torno a un 

Decano que recién había venido de Estados Unidos de estudiar comunicación y era 

un tipo también medio loco, medio hippie… Porque la gente que nos habíamos jun-

tamos en la Tadeo éramos gente muy loca, es decir, en el fondo la Universidad hizo 

bien en echarnos porque realmente aquello no tenía nada que ver con nada de lo 

convencional. Entonces llego a Cali en un momento en que la Universidad del Valle 

era con la Nacional la dos universidades más importantes del país, las que más in-

vestigación tenían, las que tenían los programas de punta, por ejemplo, este pro-

grama de la medicina social que fue uno de los primeros del país. 

Construyo un plan de estudios en el que pongo a las ciencias sociales a estudiar 

comunicación. Es decir, pongo a la comunicación como el objeto de estudio de las 

ciencias sociales. Y también la otra cara de mi propuesta: en Cali la juventud tenía 
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una pasión enorme por el cine (le llamaban Caliwood): Ahí estaban los directores 

de cine jóvenes más importantes que ha tenido el país, de cine de autor, de cine de 

minorías, de cine experimental. Y, además, un personaje que fue Andrés Caicedo61, 

se suicidó a los 25 años, pero dejó una obra muy interesante. Por un lado, de crítica 

de cine: él crea unos cine-clubes que eran la admiración del país y, por otro lado, 

hizo cine, hizo novela, hizo cuento, hizo teatro, hizo de todo, y era el hermano de la 

señora de la casa adonde nosotros llegamos con Alejandro de tres meses, porque él 

nació en abril y nosotros nos fuimos en julio. Yo empecé a ir a Cali desde el mes de 

marzo, antes que naciera Alejandro, para ir armando el plan de estudios y el pro-

grama del Departamento y la investigación. Entonces, lo lindo es que yo llego a ca-

sa de Pilar Caicedo, ya había escuchado hablar un montón de Andrés Caicedo pero 

jamás lo había unido a los Caicedo de ahí. Una vez dice Elvira: “Oye, que Andrés va 

a venir a saludarte”. “¿Andrés cuál?” “Andrés Caicedo”, me responde Elvira… “¡Ah!”. 

Bueno, ahí lo conocí. Él era ya todo un personaje mitológico en Cali, un personaje 

extraordinario, un tipo tímido que en público además era tartamudo pero no en 

privado. Y el hecho es que este muchacho era el que había concebido todo este mo-

vimiento por el cine en Cali y los dos grandes directores (que eran muy jovencitos 

entonces) Carlos Mayolo y Luis Poncho Ospina. Entonces, inspirado por Andrés y 

por este par de jovencitos es que armo un programa para esa juventud. El eje de la 

producción de comunicación fue audiovisual: fue radio y fue cine. Y esto con toda la 

semiótica, con toda la dimensión epistemológica, fue una cosa apasionante. 

En ese momento, la derecha (bien derecha) se estaba haciendo fuerte en la 

Universidad, y vetaron el plan de estudios que yo propuse. Las tres Facultades más 

grandes (Ingeniería, Medicina y Economía) fueron las principales opositoras, y 

fíjense por qué: una profesora de Lenguas que era hermana de un ex gobernador 

(que había gobernado el Valle durante 20 años), había mandado el plan de estudios 

a un amigo de ella, que era un marxólogo, y este marxólogo había dicho que ese 

plan era marxista-leninista. Entonces me llama el Rector, que era Álvaro Escobar, 

un tipo formidable, fuera de serie, un tipo jovencísimo, valiosísimo, que se nos mu-

rió después muy joven de un problema de corazón, y me dice: “Jesús, no somos un 

Rector y un profesor, somos dos amigos en problemas: nuestras Facultades más 

grandes han vetado tu propuesta porque dicen que tu Plan de Estudios es marxis-

ta-leninista. Necesito que te vengas porque vamos a tener que hacer, por primera 

vez en la historia de esta Universidad, un debate en el Consejo Académico de la 

Universidad con toda la gente que impugna, y para que tú puedas responder”. 

 

Una cosa muy extraña… 

  

                                                 
61 Andrés Caicedo, nacido en 1951 en Cali, su obra es considerada como una de las más originales 
de la literatura colombiana, en la que se pone relieve en los problemas sociales de la vida urbana. 
En¡Que viva la música! es en donde asegura que vivir más de 25 años era una vergüenza, lo que es 
visto por muchos como la razón principal de su suicidio en 1977, cuando tenía tan sólo 25 años de 
edad. 
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¡Y fueron tres días de debate! Nunca visto, porque además toda la Universidad 

se enteró. Este plan nació de un parto dificilísimo. El primer día del debate se me 

sienta a mi derecha el Rector y a mi izquierda el Decano de Educación, que era un 

marxista espléndido y un ecólogo. Entonces, ellos dos, cuando alguien pedía hablar, 

me decían por lo bajo: “Esta persona es muy importante, por favor, respóndele co-

mo te hemos dicho. Este otro, en cambio, es un pendejo…” ¡Tres días! La mayoría 

era para morirte de la risa. Uno decía algo así como: “Yo no soy semiólogo pero un 

amigo mío que sabe semiótica dice que la semiótica que hay ahí es muy reductora, 

que no están los autores principales”. La otra decía: “No soy marxista pero mi ami-

go marxista dice…”. Al terminar el segundo día yo le dije al Rector: “Esto no tiene 

sentido”. Porque de a raticos tenía altura el debate, la gente impugnaba con argu-

mentos, pero la mayoría del tiempo eran chismes, eran búsquedas de poder, eran… 

Sólo después supimos lo que había detrás.  

El hecho es que al tercer día por la mañana yo le digo al Rector: “Mire, aquí no 

hay más que una solución y es que la gente que tenga impugnaciones en serio que 

las ponga por escrito y hacemos un seminario en serio para discutir esto”. Arma-

mos para hacer un seminario de un día o dos y llegaron dos textos: uno, un pendejo 

que había estudiado educación en Estados Unidos y decía que yo no citaba a Wil-

bur Schramm, y entonces yo le dije: “Mire, Wilbur Schramm es de tercera; yo cito a 

Parsons, a Merton, a Lazarsfeld, a Laswell…”. Lo aplasté. Y el otro era un matemáti-

co, que fue amiguísimo mío, del Partido Comunista, de los duros y que dijo: “Falta 

teoría matemática de la información”. Yo le respondí: “¿Vos sos capaz de dictarla? 

¿De dictarla para alumnos de pre grado?” Ellos tenían un doctorado en matemáti-

cas, del cual él era Director. “¿Tú eres capaz de dar un curso para pre grado?”. Y me 

respondió: “Lo hago”. “¡Ya!”, le contesté. “Listo, si hay alguien que es capaz de 

hacerlo, lo hacemos”. Duró una hora y media y se acabó el problema.  

 

Seguro había una operación detrás de todo eso 

 

Y… Con decir que después me persiguieron. Descubrimos que un cubano exi-

liado, que era  un periodista importante, estaba vinculado a esto. Sacaban artículos 

contra mí, contra el plan de estudios porque estaba formando a gente para vivir en 

un país distinto, en un país socialista, y este era un país capitalista. Y, además, por-

que había una ley que prohibía que los extranjeros fueran Directores de medios de 

comunicación. Era más grave todavía que un extranjero fuera Director de un pro-

grama donde se formaban los periodistas… Pero lo que quiero decir es esto: yo 

hago un plan de estudios que primero tiene un debate que interpeló a toda la Uni-

versidad; toda la Universidad supo que se abría Comunicación Social, Ciencias de la 

Comunicación. Segundo, mandamos el documento al Ministerio de Educación para 

aprobarlo (el ICES se llamaba entonces, Instituto Colombiano de Educación Supe-

rior), y me llama el Director del ICES y me dice: “Jesús, has propuesto un plan de 

estudios que no tiene nada que ver con lo que son los estudios de comunicación en 

este país, pero es fabuloso. Pero para defenderle en el Comité de Educación Supe-
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rior de Colombia, hazme una selección de textos básicos”. ¡El Director del ICES 

queda fascinado con mi propuesta! Le mando artículos, le mando cosas. Y me llama 

el día antes de que entrara para ser discutido por el Comité y me dice: “Jesús, no 

obstante que yo me he preparado para defenderlo, yo quiero que tú te vengas y 

estés en una salita de espera porque si llega a haber algún momento de dificultad, 

yo hago que tú entres; si no hay dificultad, lo aprobamos y listo, pero yo quiero 

salvar este plan de estudios; este plan de estudios hay que aprobarlo, este país lo 

necesita. Entonces, vente”. Y yo me he pasado cuatro horas una mañana sentado en 

una sala de espera y nunca me llamaron porque él los convenció solo, fue lindísi-

mo. 

Luego, viene el problema gordo: él me nombra a mí evaluador de todos los pla-

nes de comunicación, que eran todos planes de periodismo, relaciones públicas y 

publicidad… Eran eso, esa amalgama. Y, además, era inmoral, porque les enseña-

ban publicidad cuando había carreras de publicidad de cuatro años.  

 

Eso significó un desplazamiento acerca de la imagen del profesional de la comu-

nicación, ¿no? ¿Cómo fue percibido eso? 

  

Eso lo viví a través de la pelea que me dio toda la Facultad de Comunicación, 

¡fue terrible! Un extranjero, que no tiene idea de lo que es el periodismo (que 

además era verdad), en donde abro un plan de estudios en el que no había ningún 

periodista, es decir, en todos los planes de estudio eran todos periodistas, en el mío 

eran filósofos, escritores, sociólogos, economistas, antropólogos. Entonces empe-

zaron a acusarme al ICES, y el ICES los mandaba a la mierda y me mandaba a mí a 

evaluar los programas nacionales. ¡Me pusieron a parir! Me acuerdo un periodista, 

que era un tipo espléndido, un novelista periodista que fue durante mucho tiempo 

el último que hizo crónicas en El Tiempo, Juan José Hoyos, un día me llama y me 

dice: “Mira, Jesús, a mí me tienes preocupado porque yo te he estado criticando por 

ese plan que pariste y que no sabemos qué es eso, pero estoy viendo que te ataca 

igual la izquierda que la derecha. Esto me dice que en lo que tú estás planteando 

hay algo gordo, porque si incomodas tanto a los unos como a los otros es que algo 

hay”.  

Un año y medio después ya estaba en el CIAS con Ramiro Beltrán, con Borde-

nave, con Pasquali. Por esa época, se hace en Lima un encuentro de Escuelas de 

Comunicación, y me invitan (a pesar de que no pertenecía a una escuela). Llegamos 

a Lima y están todos los Decanos de las Escuelas de Periodismo. Cuando se encuen-

tran que yo soy, después de Desiderio Blanco, el exponente central, se enfurecen y 

el único que me salva la vida allí es Joaco (Joaquín Sánchez, de la Javeriana). Ellos 

dicen: un extranjero, que no es periodista, y que venga a hablar aquí en nombre de 

Colombia… A mí me llegan todos estos chismes y Joaco les dice: “El único que ha 

venido con su nombre es él; él no está aquí representando a Colombia, está repre-

sentando a sus ideas, representando a su plan de estudios”.  
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Después de eso, viví durante diez años viajando mensualmente dos veces fuera 

del país, país que me desconoció totalmente y yo prefería que me desconocieran 

porque me atacaron como fue el caso de Cali, de este par de periodistas que hicie-

ron toda una campaña para que me sacaran del país (ellos pensaban abrir una es-

cuela de periodismo y nosotros nos adelantamos). Casi lo logran. Es decir, fue una 

cosa loca lo que removió y lo que rompía porque, por un lado, eran las ciencias so-

ciales estudiando medios, procesos, prácticas y, por otro, el eje era cine y radio, y 

no prensa escrita, que es la que tiene legitimidad en el mundo de ellos, en donde 

ser periodista no es serlo de radio ni de televisión, es ser periodista escrito. Encima 

el periodismo en Cali era una mierda, la gente joven no leía nada, ¡por eso había 

que reinventar esa vaina! Entonces, yo llegué a prensa, en el Plan de Estudios, pero 

más adelante, avanzado en el proceso formativo. Empecé por donde estaban ellos, 

los estudiantes, los jóvenes, por donde ellos podían ser creativos. 

 

Jesús: ¿cómo era, en esa época, la tensión entre Escuelas o carreras de Periodis-

mo, y de Comunicación? 

 

Eso fue muy curioso, porque en realidad yo me echo encima a todas las escue-

las de periodismo del país por una cosa que había sido de la CIESPAL. Era este ma-

lentendido que había habido en América Latina durante muchos años, que suponía 

que la izquierda había inventado que se llamaran de “comunicación social”, pero 

eso no fue así, eso vino de Estados Unidos a través de la CIESPAL. No era ningún 

izquierdismo: quien cambió el nombre de Escuela de Periodismo a Escuela de Co-

municación fueron los norteamericanos. 

Miren, cuando voy a CIESPAL, al año siguiente, a dictar un curso sobre análisis 

de prensa, en donde tuve de alumnos a Walter Neira, a Lucho Torres (el chileno 

que creó ARCIS), a Amparo Cadavid, a Magalí (la venezolana), resulta que me di 

cuenta que los libros que tenía CIESPAL, que eran como diez, de los cuales nueve 

eran traducciones de cosas gringas, sólo había un libro sobre cultura del entrete-

nimiento de Dumazedir62 (un sociólogo, antropólogo francés). Lo que CIESPAL hac-

ía eran cosas gringas, no de la izquierda, y ellos que me atacaban diciendo: “¡Uste-

des que cambiaron el nombre de  Periodismo, que es la carrera noble, a esa pende-

jada de Comunicación social! ¡Los izquierdistas!”. Y yo les dije: “Pero ustedes están 

locos, quien cambió ese nombre fueron los gringos”. 

Esto fue realmente la contradicción a los términos porque a mí me monta en un 

debate con toda América Latina de punta a punta, y Colombia me desconoce y me 

desconocen las ciencias sociales, porque yo lo que hago es plantear que no pode-

mos dejar a las escuelas de comunicación (y de periodismo) el estudio de lo que 

realmente se juega en nuestros países hoy en los procesos de comunicación, in-

cluidos los medios. Es demasiado complejo para dejarlo a niveles de pre-grado, de 

escuelas de periodismo. Yo contraataco y lo que necesito es que los de sociología, 

de antropología, de historia empiecen a asumir los medios. Entonces empieza una 

                                                 
62 Se refiere al libro de Joffre Dumazedier, Desarrollo cultural y comunicación, Quito, CIESPAL, 1970. 
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larga pelea con las ciencias sociales que llega hasta que el IEPRI, el único gran insti-

tuto de investigación que tiene este país (el Instituto de Estudios Políticos y Rela-

ciones Internacionales) me invita a celebrar sus diez años y me hace un reconoci-

miento diciendo: “Jesús, tienes razón”. Pero eso se dio recién después de la crisis 

de los narcos, del Proceso 800063, en que van a parar a la cárcel un montón de polí-

ticos… Y empiezan a darse cuenta los politólogos que los medios juegan un papel 

estratégico para un lado y para el otro.  

 

                                                 
63 El “Proceso 8 mil” es el nombre del proceso judicial emprendido contra Ernesto Samper (que fue 
Presidente de la República de Colombia entre 1994 y 1998), bajo la acusación de recibir financia-
ción del narcotráfico para su campaña presidencial. Es el eslogan y el símbolo de todo el fenómeno 
posterior, cuando se investigó la campaña del presidente Samper y además se investigó y se con-
denó a prisión a congresistas, candidatos y ministros. 
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Rupturas hacia lo indisciplinado 
De los medios a las mediaciones 

 

 

Ahora quiero contarles una pequeña historia que es muy interesante. Si yo dejé 

dos capítulos fuera de mi tesis, dejé como cuatro fuera de De los medios a las me-

diaciones. Fue porque quería escribir para la gente que estudiaba e investigaba 

comunicación, pero también quería, como he dicho muchas veces, “poner bombas 

al objeto”, a un campo de estudios. Es lo que dije por primera vez en una charla en 

la Javeriana: perder el objeto para ganar el proceso. Esto significaba desplazar, y de 

alguna manera ese descolocamiento es el que no fue captado sino muy lentamente 

por la gente de comunicación. Entonces, de hecho, cuando yo escribo De los medios 

a las mediaciones, aminoro todo lo que puedo la densidad filosófica que tiene, toda 

la historia que meto, porque hay un montón de historia metida ahí. Me acuerdo de 

una carta que me escribe Luis Alberto Romero, luego de leer el libro, que me dice: 

“Jesús, ¿tú de dónde saliste? Para meterte en un campo así, con la cantidad y la 

densidad histórica que tú tratas de meter tanto a los viejos procesos europeos co-

mo a los procesos latinoamericanos”. Y es que realmente yo descolocaba la cosa 

para un lado y para el otro, por eso es que tuve que dejar afuera varios capítulos 

mucho más filosóficos, de debate más largos con Adorno y Benjamin, pero me doy 

cuenta que hacerlo fue un error. 

 

¿Qué abordabas en esos capítulos? 

 

Junto a capítulos grandes sobre el melodrama, la historia del melodrama, tenía 

un capítulo sobre la comedia, que es el género popular por excelencia. Otro era el 

género popular que para mí era el de terror, la novela de terror, la crónica roja y 

después el cine negro, el de detectives… ¡Mira lo que yo tenía para escribir eso! 

Realmente la bibliografía para escribir que tenía era muy amplia, pero dije: “No, 

hay que escribirlo de manera que lo pueda leer la gente que está en este momento 

tratando de sacar adelante una nueva manera de concebir la comunicación”.  

De hecho, hago un balance ahora y me doy cuenta que quien empezó a enten-

der de los medios fueron antropólogos, politólogos e historiadores, en este país 

claramente y en América Latina. A la gente de comunicación se le hizo muy cuesta 

arriba salir, de tal manera que la primera vez que yo tengo, desde dentro del cam-

po de la comunicación, un feed-back hermoso fue en Cochabamba: resulta que en 

esta cosa para celebrar, como es el nacimiento de la Asociación Boliviana de Inves-

tigadores de Comunicación, donde había  chilenos, bolivianos, peruanos, incluso 

algunos paraguayos, y un grupo de indígenas muy grande que no eran sólo bolivia-

nos. Hubo ahí dos profesores jóvenes (creo que un boliviano y un chileno) que 

hicieron una ponencia diciendo que “la” teoría latinoamericana de comunicación es 

la teoría de la mediación. Era lo primero que yo veía de cómo los alumnos (alum-
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nos de maestría) la asumían. Pero fue muy curioso, porque fui haciéndome la idea 

de que fuera de ciertos grupos de investigadores, profesores, un espectro muy mi-

noritario, a la gente le resultaba indigerible De los medios a las mediaciones. Porque 

disparaba en demasiadas direcciones, conectaba demasiados temas y realmente la 

academia no está hecha para eso, en general. Recuerda la reseña que hizo Néstor 

del libro: “He aquí un libro escrito para volver loco a los bibliotecarios”. 

 

El plan de estudios y “De los medios a las mediaciones” tienen cosas en común… 

 

Ciertamente. He vivido una relación en esto muy extraña, porque lo que me 

pasó con el libro me había pasado con el plan de estudios: ¡descolocó! A las ciencias 

sociales pero sobre todo a las escuelas de comunicación. ¡Me odiaban! ¡Me odiaban 

a muerte! Porque yo conectaba con sus alumnos y los profesores quedaban cada 

día más desautorizados a medida que me iban leyendo. Este pequeño texto corrió 

por el país (hecho a mimeógrafo) y fue una bomba, pues si bien nada tenía que ver 

con periodismo, todo el país cabía en ese texto. Fue una cosa muy endiablada por-

que eso fue lo que hizo que realmente dijera esa frase, cuando los colombianos me 

preguntaban: “Bueno, ¿ya te sientes colombiano o todavía eres español?”. Y yo de-

cía: “Miren, yo soy de orígenes anarquistas. Yo no dejé de ser español para hacer-

me colombiano, si me pueden entender: yo soy latinoamericano, y si no, no traten 

de entenderme, déjenme así que yo me entiendo”. 

Realmente fue terrible lo que este país a mí me despreció, humilló, me malin-

terpretó, no puedo decir lo que escribieron sobre mis cosas y era simplemente que 

no entendían, me hacían decir las cosas más raras del mundo. Y después viene una 

cosa rarísima. Mi hijo se viene a estudiar matemáticas a la Universidad de Los An-

des en el año 95, y lo hace porque en el puntaje del examen nacional, que se hace al 

terminar la secundaria, saca uno de los puntajes más alto en matemáticas de todo 

el país, y la Universidad de Los Andes tenía una beca para filósofos, matemáticos y 

físicos. Lo llaman a Alejandro para que haga una entrevista y le dan la beca, pues yo 

no tenía plata para pagar lo que costaba la Universidad de Los Andes, además hab-

ía ahí un doctorado en matemáticas muy bueno. Alejandro viene y empieza a con-

tarme las cosas que hizo para que jamás nadie supiera que era mi hijo y me iba 

contando la cantidad de gente de antropología, de ciencias políticas, de arte que 

leía De los medios a las mediaciones. Lo leían pirateado, fotocopiado, porque no 

había ejemplares. Fue cuando yo me vine que logramos la edición que hizo Andrés 

Bello, pero para Colombia. Hubo una cosa preciosa y es que tarda su tiempo pero 

descubro que mis verdaderos interlocutores eran los que yo realmente estaba 

planteando que eran los antropólogos, los politólogos, los sociólogos y los historia-

dores. 

Hubo otra gratificación muy grande que fue espléndido: se celebran los cien 

años del Museo Nacional y la Universidad Nacional hace un seminario sobre Mu-

seo, Memoria y Nación y me llama Gonzalo Sánchez, el Director del IEPRI (Instituto 

de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales) y me dice: “Mira, Jesús, quere-
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mos que seas tú con Beatriz González (la pintora, que era la curadora del Museo 

Nacional) los que abran el seminario”. “¡Gonzalo! ¿Y yo por qué?”, le pregunto. Y 

me dice: “Porque ya es hora; ya es hora de que te metamos en la tribu, has estado 

demasiado tiempo por fuera”. Entonces los animé a que invitaran a Lechner. Ahí 

comienza una transformación radical del Museo Nacional. 

 

¿En qué año fue eso? 

 

En 1999. Fue un poquito antes de irme a México, el 24 y 25 de noviembre de 

1999. Un mes después me voy para Guadalajara. Fue realmente espléndido y una 

“choclada” para el país. Elvira Cuervo, que ha quedado Directora del Museo, que es 

la que lo ha transformado, me invita a que yo empiece a trabajar con la gente del 

Museo pero me voy para Guadalajara. Cuando regreso armo un grupo y un Obser-

vatorio de Públicos. He estado trabajando los sábados, montones de sábados, para 

cambiar la idea de Museo Nacional con la pregunta que he trabajado todo el tiempo 

desde que volví de Guadalajara: “¿Qué país cabe en este museo y qué país debería 

caber?” Y esto fue clave porque me metió por dentro de las ciencias sociales co-

lombianas. Al año siguiente me invitan a hacer la charla inaugural de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Nacional, ya las cosas cambian para ese momento… 

 

Estas y otras cuestiones de tu trabajo y de tu biografía parecería que marcan 

fuertemente tu construcción teórica. Y eso hace que seas leído por gente que no nece-

sariamente está vinculada a la comunicación. En Argentina, por ejemplo, aparece tu 

trabajo en cuestiones de geografía o de trabajo social…  

 

Miren, cuando fui a la UBA, a este seminario que hice en Ciencias Sociales que 

estaba todavía Portantiero, con todo lo del populismo, el enfoque de Portantiero, 

de Emilio De Ípola y de Laclau (no recuerdo ahora quien fue que me invitó) y que 

tuvo una duración de tres días y al que fue gente hasta del sur. Fue lindísimo, fue-

ron tres mañanas, pero intensísimo. Ya ahí discutimos los temas que estoy traba-

jando ahora: nuevas tecnologías, nuevas visibilidades sociales, culturales… Ahí 

contaba todo lo que  le di a Argentina, poca gente ha hecho más publicidad de Lati-

noamérica – Las ciudades y las ideas de José Luis Romero que yo por todo lo ancho 

y lo largo de América Latina. Les tengo que mostrar una entrevista que me hicieron 

en Pittsburg, que se va a publicar en castellano: cuando me hablan de los grandes, 

después de Gramsci, Foucault, menciono a José Luis Romero. Y fue así porque este 

libro me cambió la visión de América Latina. Después empecé a leer a José Luis 

Romero en muchos otros libros y esta idea suya y que yo trabajo que es el “folklore 

aluvial”, que es la industria cultural de Adorno pero dicho en porteño: nuestra cul-

tura es una forma de aluvión de todas las culturas que vienen. 

Les decía, ¿qué me pasó en ese seminario en la UBA? Encontré una resonancia 

extrañísima en gente joven y vieja, vinieron viejas, viejos, historiadores, cientistas 

políticos… Recuerdo que llegaron dos señoras del sur que llevaban ocho, diez 
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horas de bus para venir a mi seminario. Entonces yo lo que vi fue esto: es como si 

realmente De los medios a las mediaciones hubiera logrado interpelar más allá de 

las disciplinas; que ese libro sí es realmente transdisciplinar. Lo que toda la gente 

me planteaba como tema era la Argentina. Yo salí feliz, porque más que discusio-

nes conceptuales o teóricas, la gente venían con procesos, venían con proyectos, 

venían con prácticas que estaban analizando, pero que la práctica la tiraban arriba 

del escritorio. Esto para mí fue de una gratificación… Si a alguien han llamado teó-

rico e historicista es a mí y yo siempre me reí porque nunca tuve que ver con ese 

personaje, he estado todo el tiempo pensando gente concreta, procesos concretos, 

lugares concretos. Ustedes ven de dónde yo arranqué: plazas de mercado, cemen-

terios, calles, o sea la ciudad en sus dimensiones más densas, y sobre eso es que he 

hecho teoría. En ese sentido diría que, quizá como diría Merleau-Ponty hablando 

de arte: las obras producen sus propios espectadores, si son realmente originales. 

De alguna manera, el libro empata con gente que más allá de todo lo que haya de 

bagaje teórico, empata con estas claves de modos de saberes experienciales que se 

mezclan con conceptualización pero que de últimas no olvidan nunca qué es lo que 

están pensando: no están pensando teoría sino procesos sociales, culturales, políti-

cos. Yo creo que ahí está el secreto de cómo ha ido de alguna manera propiciando 

sus propios lectores de lo más desigual del mundo en términos de bagajes, antece-

dentes, etcétera. 

 

Te encontrás, de algún modo, con los lectores a los que te habías imaginado es-

cribir… 

  

Yo sacrifiqué muchas cosas para que me leyera la gente de comunicación, y 

después vi que no era así por esto de que es un libro para grado y no para pre gra-

do. Dos amigas que fueron alumnas de la primera generación del plan de estudios 

de Cali, que eran dos “señoras bien” (esposas de gente importante) y que después 

de casarse y tener hijos, entraron a estudiar comunicación, cuando se graduaron 

me invitan a almorzar un día, porque nos habíamos hecho muy amigos, y me dicen: 

“Jesús, ahora que ya nos hemos graduado te podemos decir la verdad: tú estás 

haciendo pasar por pre-grado lo que es una maestría y ahí tú vas a tener muchos 

problemas. Hay que rehacer ese plan de estudios. Es un plan de estudios con unos 

niveles de desafío intelectual, de bagaje conceptual, de modos de relación con los 

procesos que hay que bajarle el nivel”. Tal cual, cambiamos. Fue tan sincero y tan 

claro que cambiamos, no todos los cursos, pero era cierto que las exigencias apun-

taban a un nivel al que no llegaba la inmensa mayoría. Para mí esto fue buenísimo 

porque empecé con un programa que los primeros cursos eran mortales. Yo decía 

en Cali (y la gente se ponía furiosa conmigo porque yo escogí la Facultad de Veteri-

naria para decirlo), que el ochenta por ciento de la gente que se presenta se podía 

presentar igual a Comunicación que a Veterinaria, no tiene idea a qué viene, pero 

está de moda (y Veterinaria también estaba de moda en ese momento). Por eso 

coloqué en el primer semestre y en el segundo semestre Epistemología I y II, Eco-
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nomía y Semiótica. ¿Cuál era mi propósito? Que más de la mitad no pasaban del 

segundo semestre porque o no tenían ni idea, o venían para ser actrices de televi-

sión, animadores de programas, que no tenían nada que ver con el tipo de comuni-

cador que yo quería parir y fue así, era terrible. Esto tuvimos que cambiarlo antes 

incluso que salieran estas dos señoras que al final se atrevieron a decirme lo que 

habían sufrido, pero no porque no quisieran estudiar. Berta (una de ellas, una mu-

jer bella, divina, una persona extraordinaria) era una ricachona, después fue una 

productora de cine que puso a la gente joven a organizar para que hicieran cine y 

ella se puso de productora con la plata de su marido, y los jovencitos marxistas, 

furiosos porque Berta se ganaba la beca a la que sacaba el puntaje más alto al final 

del semestre y se las ganaba a los jovencitos que se creían más sabihondos, y de-

cían: “¡La puta universidad, que le da beca a Berta de Carvajal, una ricachona!”. Y yo 

les decía: “No, un momentito, no le da beca, ella se la gana porque aparte de ser rica 

es bella y más inteligente que vosotros, y trabaja más”.  
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El escalofrío epistemológico 
 

¿Cómo has vivido la relación entre la elaboración teórica y la abstracción, y la 

dimensión existencial, las cuestiones del día a día? A veces plantean dificultades… 

 

Eso lo tengo muy claro: yo me aliené con la semiótica, realmente me ha creado 

problemas con Elvira porque yo me convertí en una máquina analítica; íbamos al 

cine y yo estaba todo el tiempo analizando, no dejaba disfrutar, yo disfrutaba pero 

no la dejaba disfrutar a Elvira. Dejé de leer poesía, lo primero, era una máquina 

crítica. Dicté el primer curso de semiótica que se hizo en Colombia, en el año 74, en 

julio, y me fui a Cali que era donde estaba el grupo más fuerte de estudios semióti-

cos de todo el país, porque había varios que habían estudiado en Francia, con Bart-

hes, esto fue una pura casualidad. Gente que hacía semiótica de la literatura lati-

noamericana en serio. Hice dos veces el curso de semiótica en Cali. Cuando llego al 

quinto semestre con la primera promoción, entro a los dos semestres de estética. 

Había pensado Estética I y II; Estética I eran teorías, es decir, Teoría del Arte, Filo-

sofía del Arte, Sociología del Arte, Críticas del Arte y el II eran estudios, lo planeé a 

muchos años: un año iba a hablar de una práctica: el teatro o el cine o la artesanía, 

entonces un año era una práctica pero antes bagaje para poder estudiar esa prácti-

ca. Me pongo a preparar esto después del famoso “escalofrío epistemológico”…  

 

¡Ah! Hemos escuchado la anécdota pero hay varias versiones. Como quien dice, no 

conocemos la versión oficial… 

 

El cuento es este: al año y pico de llegar a Cali, que es una ciudad muy “light”, 

pasaba que, en ese momento, en la Universidad del Valle, estaban los dos historia-

dores más importantes de la historia nueva inspirada en los Anales de Francia: 

Germán Colmenares64 y Moisés Melo, que fueron profesores también. Tuve una 

suerte enorme ya que tuve los mejores profesores de ciencias sociales del país en 

mi programa dando historia, economía, sociología. He hecho muchas cosas pero lo 

que el Valle me dio a mí son los interlocutores que tuve, que fueron de primera. 

Vivía muy furioso porque las películas no duraban, y como el cine era la pasión 

de los muchachos y muchachas había películas que si no te apurabas no las veías y 

realmente la lectura de cine en grupo era muy importante. En algún momento me 

senté en mi casa con Andrés Caicedo y con Poncho Ospina a hacer el programa de 

audiovisuales, los talleres de fotografía, de cine. Tuve de profesor de fotografía a 

uno de los mejores fotógrafos de este país (que era de Cali) y además teníamos una 

                                                 
64 Germán Colmenares (1938-1990) fue uno de los iniciadores del fenómeno disciplinario conocido 
como "Nueva historia", agenciado por un grupo de historiadores jóvenes en los 70. Se trata de un 
grupo de historiadores que formula un nuevo estilo y un nuevo método en el manejo de los datos y 
de los documentos históricos, opuesto al academicista y patriotero que ya era tradicional en Co-
lombia, y que involucra el análisis socio-económico en la interpretación de los hechos.  
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empatía enorme porque este hombre comenzó haciendo fotografía de los burdeles, 

de las putas, de la miseria sexual, pero también del goce, de la fiesta. 

Un buen día me dicen que hay una película que lleva seis meses. ¡Coño! Esto es 

un fenómeno más que sociológico, antropológico: ¡si una película aquí no dura más 

de dos semanas! Si cuando dura un mes es éxito… ¡seis meses! Después supe que 

en Medellín había durado un año: La ley del monte65, un melodramón mexicano. 

Entonces les digo a mis amigos profesores y a algunos alumnos: “Oigan, tenemos 

que ir a verla”. La ponían en el cine México, que era un cine que lo habían construi-

do hacía relativamente poco, en un barrio popular pero muy del viejo centro de 

Cali, y fuimos un jueves a las 6 de la tarde. Llegamos y el ochenta por ciento eran 

hombres, algo normal porque era un jueves a la tarde… Pero, ¡coño! ¡Encontrarse 

ese cine lleno de hombres! ¡Y un melodrama! Bueno, el hecho fue que empezó la 

película y a los quince minutos era inaguantable: sólo se la podía mirar en clave de 

comedia. ¡Era un dramonón! Que además era absolutamente reaccionario porque 

es un muchacho que se va a hacer la revolución mexicana porque lo deja la novia, y 

además el director tenía ínfulas de modernista y ponía la cámara en un columpio… 

¡Era una cosa inmamable!  

 

¡Te mareaba!… 

 

¡Te mareaba! Y las historias se le iban, estaba contando un personaje y se perd-

ía… La única clave era verlo en comedia y empezamos a carcajear. Eramos como 

siete u ocho y estábamos en la mitad de la sala en un cine lleno. Nos empezamos a 

reír, cuando de golpe se levantan dos tipos y nos dicen: “O se callan o los sacamos”. 

Textual. Yo me escurrí, me escondí, y dejé de mirar la pantalla. Empecé a mirar pa-

ra atrás: esta gente lloraba de emoción, había un silencio sólo interrumpido por 

sollozos. Y no eran mujeres las que lloraban, ¡eran hombres! Entonces 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 Trobriand66 para encontrar indígenas 

de otra cultura muy otra, para qué si están acá, en la mitad de Cali. Entonces me 

planteé, una de dos: o yo me declaro Dios en nombre del marxismo y decreto que 

esta pobre gente son simplemente alienados, ignorantes, y me voy feliz a mi casa 

diciendo: “¡Esta pobre gente!”. Pero como nunca he podido ver ignorantes y anal-

fabetos sino gente que tiene otra cultura que desafía a la mía y que, además, no 

puede competir con la mía porque no tenemos armas iguales, tengo que pensar 

otra cosa y es: ¿para quién investigo yo? ¿Para quién escribo yo si hago una reseña 

de esta película, si hago una lectura ideológica de esta película? ¿Para quién escribo 

yo? Para los mismos que nos aburrimos y no le vemos ninguna gracia a esto, tiene 

                                                 
65 Película mexicana de 1976, dirigida por Alberto Mariscal y protagonizada por Vicente Fernández. 
Con Narciso Busquets, Patricia Aspillada, Elsa Cárdenas, Julián Soler, Rosenda Bernal. 
66 Se refiere al archipiélago de las islas Trobriand, o islas Kiriwina, que están al oriente de la costa 
de Nueva Guinea, donde Bronislaw Malinowski hizo su famosa investigación etnográfica sobre la 
vida sexual de los indígenas. 
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tan poca gracia que ni siquiera haría nada sobre ella. Pero supongamos que yo pu-

diera hacer una reseña, una lectura ideológica y supongamos un milagro: que yo 

supiera escribir en un lenguaje que ellos pudieran leer (la mayoría no sabe leer, 

pero supongamos), al leerla, ¿ellos reconocerían la película que vieron? ¡Si estamos 

viendo que vieron otra! 

Salgo del cine traumatizado, traumatizado completamente, aquí fue que nació 

De los medios a las mediaciones. Entonces le digo a mis alumnos: “Hay que ir a ver 

esta película, y ustedes van a ir como trabajo en el curso de semiótica: a la salida 

van a invitar a gente –a viejos, jóvenes, mujeres, hombres– a tomarse un café o una 

cerveza y les van a preguntar que les cuenten la película, y qué les gustó y que no 

les gustó”. Hacemos un taller y he guardado sólo memoria de una cosa, porque fue 

tan impactante, tan impactante: un muchacho, con una gracia enorme, que después 

ha sido un publicista importante (Manchona), viene y dice: “Oiga, yo vi a un viejo 

que estaba emocionadísimo, lloraba, me puse a su lado y le dije:  

–Vamos a tomar un tinto…  

–No, no, una cerveza– me dijo el viejo.  

–Bueno, vamos a tomar una cerveza… ¿Le gustó la película? 

–¡Oh!, muchísimo. 

–¿Y qué fue lo que más le gustó? 

–El perrito…” 

 

  Y el muchacho me dice: “¿Usted vio un perrito en la película?” Y yo le dije: 

“Yo no, ¿y tú?”. Y él responde: “No, yo tampoco”. Le preguntó a los otros compañe-

ros si habían visto al perro… “¿Cuál perro?”... Nadie lo había visto. Sucedió que el 

muchacho empieza a preguntarle y este hombre le dice: “Era igualito a un perrito 

que yo tuve de niño”… ¡Y le cuenta su 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. 

 

Es un mero pretexto… 

 

Sí, un mero pretexto para poder contar la vida. Y resulta que la vida tenía mu-

cho que ver con la película porque él había vivido la guerra, la violencia de los años 

60 y 70, en un pueblito donde los conservadores y los liberales se mataron. La vida 

no era simplemente lo que tenía que ver con el perrito, después salió la violencia, 

la injusticia, pero salió todo a partir de lo invisible e ilegible en términos de lectura 

ideológica. 
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Lo popular y lo masivo 
 

 

Entonces, justo coincide con que tengo que dictar un curso de estética, así que 

me pongo a preparar el programa (debo tener por ahí el papelito)… Hubo una per-

sona extraordinaria, pero que es un pendejo, que fue este Decano de Arte de la Pe-

dagógica que yo me lo llevé para que hiciera los talleres de radio. El iba los jueves y 

viernes a dictar el taller. Daniel Nieto se llama, y le digo pendejo porque no ha sido 

capaz de hacer la Maestría. El hecho es que Daniel entra en mi casa en Cali y ve que 

yo había puesto “Lo popular y lo masivo”, y dice: “¿Qué es eso? Tú estás estudiando 

las relaciones entre las dos cosas, ¿no? Pues es un titulo para un libro... ¡Oye, ahí 

hay una veta!”. 

No me voy a olvidar nunca: fue la primera persona que me animó a meterme 

por ese lado, fue Daniel Nieto. Ahí empiezo a trabajar cómo puedo relacionar esto 

si todo esto no tiene nada que ver estéticamente con el arte, y la estética es el estu-

dio de las artes como prácticas, como experiencias… Empiezo a reunir una biblio-

grafía y me encuentro que sobre el gusto popular no hay nada porque lo popular 

no tiene gusto… 

 

Está degradado… 

 

O está degradado o no tiene gusto, es más radical todavía. Me di cuenta que 

quiero hacer los cursos sobre estética del comic. Estética, por ejemplo, del discurso 

radial sobre el fútbol, cómo se narran los partidos (en la narrativa hay un montón 

de ingredientes). Hago aquí una lista de las prácticas artísticas que quiero estudiar 

y me doy cuenta que la mayoría no tienen para nada consideración del arte, son 

prácticas culturales. Por otro lado, empiezo a anotar textos, artículos, que tengan 

que ver con esto y me encuentro con un vacío enorme, y eso que no fui a Google, 

pero tenía bibliotecas de amigos, profesores. Me doy cuenta que la tarea es poder 

pensar esto junto, y poder ver qué modos de relación tiene con esto otro y ahí es 

que empezó a nacer. 

Es muy curioso porque empecé el curso de estética y, desde el primer año, des-

de la primera clase, comenzaba de modo radicalmente opuesto al curso de semióti-

ca. En Semiótica los ponía a leer, los ponía a sudar. Aquí dije no, esto lo vamos a 

disfrutar. Pero para disfrutarlo tenemos que saber qué somos, por eso lo primero 

que dije es: “Escríbanme una carta”. Primer trabajo, el primer día de clase, después 

de presentarles el programa. El primer año, el primer semestre, era sobre la filo-

sofía del arte, sobre sociología, etc. Y el otro semestre escuchen cómo empezaba, 

esto es en el año ’77: “Un curso de estética que no quiera convertirse en metafísica ni 

ceder al pragmatismo, tiene que comenzar por asumir las perplejidades que afectan 

hoy a la manera de situar y comprender los problemas del arte: qué coordenadas 

delimitan actualmente el campo de lo estético; cuál es el lugar del arte hoy; hacia 
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dónde apunta la dispersión de las formas tanto de la producción del arte como de su 

análisis”. 

Y continuaba: “Por otra parte, cuál es el lugar de un curso de estética en un plan 

de comunicación social. Teoría o taller, dimensión de la producción o del análisis. 

Sólo a partir de ese cruce de perplejidades podrá plantearse nuestro tema, esto es: el 

papel de los medios masivos en la transformación de nuestra percepción y construc-

ción de lo estético. 

Sigue: “Para estudiar hasta qué punto y en qué aspectos tanto la práctica como 

la concepción del arte están siendo transformados por la fotografía, el cine, la televi-

sión, los objetos industriales. La propuesta es entonces que el primer semestre traba-

jemos en la aproximación y el acotamiento de la problemática de lo estético, en cuan-

to a espacio general de prácticas, de formas y de objetos, dejando para el segundo 

semestre la posibilidad de abordar el estudio de algunas prácticas particulares espe-

cialmente insertas en lo masivo”. 

De esa manera, el primer semestre era comprensión filosófica, mirada históri-

co crítica y tres lecturas: Benjamin, Umberto Eco y Rubert de Ventós67. ¿Conocen a 

este último?  

 

No, nada. ¿Qué es lo que trabaja?. 

 

La teoría de la sensibilidad. Es un catalán que después de Lukács es, para mí, lo 

más importante que ha tenido Europa. Es un filósofo que ha trabajado siempre en 

la Facultad de Arquitectura, en la Universidad de Barcelona, y cuando gana Felipe 

González va como representante al Congreso, está ocho años y después se va otros 

dos años al Parlamento Europeo, o sea, el tipo ha sacrificado diez años de su vida, 

un filósofo fuera de serie. 

Y el segundo semestre empecé tanteando, estudiando la pintura, la destrucción 

del espacio-realidad en la pintura, la disolución del tiempo-historia en la novela, y 

después fui metiendo cada vez más objetos, yéndome directamente sobre estos 

tres: Benjamin, Eco y Ventós. Miren: el segundo semestre, en el programa, ya son 

Benjamin, De Ventós y Bourdieu, miren relacionado con qué: “Memoria narrativa y 

géneros populares”. Y “El relato de terror. De la novela gótica al cine de catástrofe”. 

 

 

                                                 
67 Xavier Rubert de Ventós es un filósofo, escritor y político catalán. Nacido en 1939, participó acti-
vamente en la lucha antifranquista desde el Frente Obrero Catalán. En 1968 publicó Teoría de la 
sensibilitat. 
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La fragua de De los medios a las mediaciones 
 

 

Así que allí empieza a nacer De los medios a las mediaciones… 

  

Ahí está, completamente. Ahora, vamos a ver si encuentro en este armario… 

¡Aquí están!... Estos eran mis dos ingredientes de trabajo… este es libro 3, este es 

libro 2; hay un libro 1, que vaya a saber donde esté… 

 

¿Y esto lo empezaste a escribir en el 85 más o menos? 

  

No, en el ’85 ya termino el libro… Aquí está el cuaderno que faltaba; este es el 

libro 1… Mira, hombre, está todo… todo arranca aquí; esto es en Madrid, el año que 

yo me voy –80-81– a hacer la investigación… 

Mira, yo lo llamo: Memoria popular e imaginario de masas, este es el título que 

me rechaza Moragas y entonces me pongo a pensar y me digo que es el título de la 

tercera parte… Digamos, donde yo empiezo a armar el libro. Pero hay estos cua-

dernos que es donde está todo el trasiego que hago de mis lecturas. Voy leyendo y 

voy haciendo esquemas, por ejemplo: historia popular, entonces aquí voy agarran-

do autores, voy cogiendo ideas… Portantiero – Populismo – Castoriadis… Ahí está 

todo… Monsivais – El melodrama – Ginzburg: El queso y los gusanos… 

 

¿Vos ibas armando esto y escribiendo, o lo armaste todo primero…? 

  

Si. Aquí está cómo fui haciendo: esquemas y esquemas y esquemas y esquemas 

y después aquí está, miren: De los medios a las mediaciones escrito… en este block. 

“Pueblo y masa en la cultura: los hitos del debate”, ¿ven? 

 

Impresionante. Todo escrito a mano. ¿Qué dice la primera frase?  

 

La primera frase de Raymond Williams68… 

 

¡Ah! el mismo epígrafe, está todo… 

 

Está tal cual el libro. Lo que pasa es que cuando llego ahí ya he pasado por todo 

un proceso de armado del libro. Escuchen: “Proyecto de investigación-libro”, aquí 

empieza: “Frases sueltas”, para que vean un poco por dónde iba la cosa. Por ejem-

plo acá hay una pregunta de Adorno que empiezo a contrastarla, a ponerla en rela-

ción con otra gente… Clase media. Las contradicciones entonces entre las nociones 

                                                 
68 Dice el epígrafe de la Primera Parte: “Los conceptos básicos, de los cuales partimos, dejan repen-
tinamente de ser conceptos para convertirse en problemas; no problemas analíticos, sino movi-
mientos históricos, que todavía no han sido resueltos” (Raymond Williams). 
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de lo popular, pueblo, cultura popular, ilustración, la razón como método. Dice: 

“Tanto la filosofía política de los ilustrados como el análisis cultural de Herder para 

entender la desconfianza de la historia”. 

“No se trata de ver la cultura popular como algo dado sino sobre lo que inciden 

fuentes económicas y políticas”… 

“Es imposible plantearse la construcción de las categorías del análisis cultural”. 

García Márquez, discurso de Estocolmo… “Porque el desafío mayor para noso-

tros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer accesible nues-

tra vida. Esto es, amigos, el nudo de nuestra soledad”. 

Guayasamín... 

Sobre la noción diferencia – atraso (“Una diferencia que no se agota en el atra-

so”, es la Tercera Parte). Una cosa es ser diferentes y otra, atrasados; y esto se sue-

le identificar. 

“Hay un peligro –autocrítica– en mi intento de separar, para pensar América La-

tina radicalmente, esas dos realidades porque al ser inscripta en la lógica del desa-

rrollo capitalista y la modernización capitalista, la diferencia de América Latina ya 

no puede ser pensada sino románticamente por fuera de esa lógica o mejor: no tener 

en cuenta esa lógica al pensar nuestra diferencia es de golpe abordar idealistamente 

el proceso histórico. Pero reducir la diferencia al atraso, no mirar sino esa lógica pa-

ra comprender el proceso, es la reducción del progreso a su contrario, caer en su 

trampa de una sola y contemporánea historia, de ahí la conflictividad que plantea el 

tema de las raíces –‘hay que volver a las raíces’–, cuando lo que necesitamos es des-

lindar, sin negar, la existencia de las dos. Lo que en la historia hay de atraso, de mise-

ria, ignorancia, negatividad cultural y lo que el atraso habla de la diferencia, de la 

negación a dejarse reducir a la lógica del progreso capitalista”. 

“Tudo bem” –la película, ¿la recuerdan?–: “film brasileño; una muestra profunda 

de la actividad de los oprimidos en la cotidianeidad”. 

Un cuerpo y una palabra con dignidad. 

Aquí está Habermas, las pistas claves. 

“La resistencia contiene tres aspectos a deslindar: lo que en ella es movimiento de 

subsistencia pero que en la medida en que es de grupo pasa a significar; lo que en ella 

es impugnación-respuesta al modo de opresión y lo que en ella hay de utopía porque 

impugna desde la diferencia”. 

“Proyecto investigativo-libro”. Entonces ahí voy a lo popular urbano: desde el 

cine en México, desde la música en Brasil, desde la literatura en Argentina. 

Entonces, se me van ocurriendo y voy armando mapas… 

El primer relato  de “Escalofrío epistemológico”, yo se lo mandé por carta a Mi-

chelle Mattelart, la esposa, yo he sido mucho más amigo de ella, así como no me he 

entendido con Mattelart, con Michelle sí y Michelle lo puso como título de un capí-

tulo del libro que hicieron ellos: Penser les medias…  

 

¡Ah!, Pensar los medios. 
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Allí hay un capítulo que se llama “Un air froid épystémologique” que es mi “es-

calofrío epistemológico”, y ella daba crédito a una carta, una relación personal con 

Jesús Martín. 

Bueno, pues aquí están los materiales, aquí está cómo se fue haciendo esto 

porque por el camino había mucho que tocar, mucho que borrar. En esto trabajaba 

con símbolos, con los colores: el verde era una cosa, el naranja era otra, el café era 

otra, me acuerdo solamente lo que era el color café, que era método, todo lo que 

tenía que ver con el método. 

Miren: “Industria cultural, capitalismo y legitimación”, aquí está mi pelea con 

Adorno. “Benjamin versus Adorno o el debate de fondo”... “Los métodos: de los 

medios a las mediaciones”… 

 

Tenías un trabajo previo que iba en ese sentido, ¿no? 

  

Vieran la cantidad de reseñas de libros que tenía, esta lectura transversal mía, 

después resumida a mano. La verdad: ya no me cabían las cosas y un día tiré todo, 

fueron mis lecturas de estos libros, para qué guardarlas… 

Pero esa pelea con Adorno fue fuertísima, escribí un montón sobre eso… 

 

¿Cuántos años te llevó construir el libro? 

  

Diez años. Porque yo empiezo en el 75 y lo acabo de parir en el 85; el 28 de di-

ciembre lo mandé con un correo expreso a Barcelona, ese año tuve mi segundo año 

sabático… 

 

Ya lo venías escribiendo paralelamente a Procesos de comunicación y matrices 

de cultura… 

  

No, Procesos de comunicación fueron dos textos. Después escribí ya tejido en un 

libro a medida que lo iba haciendo, pero claro, eso lo empecé a publicar desde el 81 

hasta el 85, bueno antes, ahí hay textos de antes. Ahí recojo todo lo que había pu-

blicado hasta antes de De los medios… pero parte son las bases de los capítulos que 

desarrollé De los medios…  

 

Comunicando uno con el otro se hace mucho más claro todavía… 

  

Porque de hecho lo que hago es poner eso todo después en contexto, hacer li-

gazones, poner perspectiva histórica, a la hora de hacer el libro. Eso fue muy bueno 

para mí porque eran conferencias que dictaba y entonces ya me traía el feed-back 

de los que asistían a escucharme: qué se entendió, qué no se entendió, qué se ma-

lentendió. Eso benefició mucho, tenía que ver con estar ahí, con reuniones de pro-

fesores o con alumnos. Ahora el último año, el año sabático, estuve medio año via-

jando por América Latina. Estuve dos semanas en Lima; una semana en Santiago, 
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en el año 85. Casi dos semanas en Buenos Aires, en donde tuve largas conversacio-

nes con Beatriz, con Oscar Landi, con Luis Alberto Romero. Porque ellos habían 

leído un texto… Elizabeth Fox había llevado un texto a Buenos Aires –donde se 

enamoró de un gringo, se había separado de su marido aquí– y fue la que me dijo: 

“Oye, esta gente está encantada con ese artículo, te quiere conocer”. Entonces yo 

voy, ya habíamos hecho lo del 83 de FLACSO y yo ya conocía a toda esta gente y mi 

interlocutor más largo fue Oscar Landi, fuimos muy amigos y fue uno de los que me 

llamó a Cali –desde Buenos Aires–, una larga charla, cuando tuve la angina de pe-

cho y me operaron. Yo se lo mandé a todos mis amigos de América Latina. En 

Clarín salió con una foto y yo lo mandé porque me contaron que en la UBA había 

habido cosas muy feas… Además yo había tenido mi polémica con Beatriz [Sarlo], 

muy fuerte, por texto que escribió contra Devórame otra vez, el libro de Oscar 

[Landi].  
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La metáfora de la “matriz” cultural  

 

 

En ese seminario (¡y miren por dónde me fui!) que se organizó en Madrid sobre 

“Publicación y movimientos sociales”, cada latinoamericano tuvimos una contra-

parte española sobre el mismo tema y viceversa. A mí me tocó un tipo que cuando 

me llegó el texto, dije: “¡Joder!”. No creí que en España había antropólogos tan inte-

ligentes, hoy es uno de mis grandes amigos y ha escrito el texto con más gracia que 

va a haber en esa compilación de textos sobre mis trabajos. El texto era una inves-

tigación antropológica, en los barrios madrileños, para entender de qué están 

hechas las fiestas populares de los barrios hoy. Están hechas de tres cosas: de las 

memorias de la gente del barrio (que son memorias que vienen de diferentes luga-

res), del apoyo del Ayuntamiento y de Coca-Cola….   

 

¿De Coca-Cola? 

 

Claro, cómo Coca-Cola nombra a todas las empresas que apoyan las fiestas po-

pulares y venden y a la vez apoyan y dan plata para que se celebre la fiesta. Es de-

cir, la memoria (la matriz cultural), la institución y el mercado. 

Este es un tipo fuera de serie, se ganó la vida durante mucho tiempo por fuera 

de la universidad haciendo marketing, encuestas para empresas. Un amigo de ellos 

(otro antropólogo) había creado una pequeña empresa para asesorar empresas 

mezclando lo cuantitativo y lo cualitativo, y eso tuvo un enorme éxito. Ahora han 

aparecido tantas de este tipo… Se tuvo que marchar para hacer lo que él quería, 

que era ser etnomusicólogo, porque él es músico. Está casado con una venezolana 

muy linda y ya es profesor de tiempo completo en la universidad en Madrid, está 

dedicado de tiempo completo a sus cosas. Mejor dicho: de tiempo parcialísimo, 

porque decidió tener hijos y tiene dos, y resulta que Marisa (la esposa) puso una 

empresa de manejo de tecnologías (también comunicadora y evidentemente gana 

mucho más que él), entonces ella se va a trabajar y él se queda con los niños. Ahora 

investiga y escribe cuando ellos lo dejan. 

El momento lúdico de esta charla de hoy va a tener que ver sobre todo hoy con 

el texto de este amigo, Paco Cruces. Voy a leer un trocito para que vean cómo es-

cribe este tipo: 

“Matrices culturales, pluralidad, emoción y reconocimiento”. Y dice: “Hasta no 

hace mucho, hablar de cultura era nombrar un terreno acotado y bien delimitado, 

cosas del espíritu y hombres especiales, bellas artes y gustos de elite, pero ese terreno 

sufrió últimamente una erosión tan fuerte que sus delimitaciones se han tornado bo-

rrosas, y hasta tal punto que al decir ‘cultura’ hoy es difícil saber lo que estamos 

nombrando”. 

El texto mío es del año 87. Sigue: “Probablemente, buscar una definición del 

concepto de cultura en los escritos de Martín Barbero sea vano, al menos yo no he 
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sido capaz de encontrarla. Si existe una tal definición es lo de menos, lo significativo 

es que su punto de partida sea precisamente el emborronamiento contemporáneo 

entre los límites del campo cultural entre las diversas acepciones del concepto de cul-

tura. A lo que apunta el concepto de matriz cultural es a una reconstrucción tentati-

va, incompleta, historizada, dinámica y fragmentaria de ese vasto complejo. En lo 

que sigue voy a glosar algunos elementos implícitos en la serie terminológica cultura, 

culturas, lo cultural, matrices culturales con la cual Martín Barbero ha venido enri-

queciendo algunos del los tópicos de nuestra caja común de herramientas.  

“No obstante, quiero comenzar señalando lo anti-martínbarberiano de ese inten-

to: en el contexto de su obra, todas las categorías tienen una función fundamental-

mente crítica, estratégica, de vocación metafórica. El hábito de problemas abiertos 

por libros como Procesos de comunicación y materiales de cultura, De los medios a 

las medicaciones o Pretextos ha de quedar por tanto necesariamente inconcluso y 

ello por varias razones. La principal merece celebrarse: tanto Martín Barbero como 

su escritura están vivos y coleando, quieren de sus propios términos alentar futuro. 

“La segunda razón descansa, además, en el signo de los tiempos: nunca como 

ahora fueron tan explícitas, en un espacio público, las guerras de la cultura, por toda 

la feliz expresión de quien proviene. Nunca antes se tuvo tan en cuenta lo cultural, 

entiéndase como se entienda, como argumento legitimador, deslegitimador a ojos de 

Estados, organismos supranacionales, iglesias, movimientos sociales, etnias, munici-

pios, medios de comunicación, clases, organizaciones, comunidades, colectivos, indi-

viduos, lo cual vale admitir que nunca resultó tan carente de crédito, tan imposible, 

cualquier pretensión de monopolio académico en esta materia. 

“Martín Barbero ha etiquetado esta masiva apropiación del contexto de cultura 

como una antropologización de la sociedad contemporánea. Para antropólogos, so-

ciólogos y estudiosos culturales es como una victoria pírrica de nuestro objeto de es-

tudio. En el justo momento en que, por un lado, lo conseguimos colocar entre las prio-

ridades de la palestra política, por otro, nos infringe a sus variopintos especialistas 

una inesperada lección de modestia. A partir de ahora, al hablar de cultura todo lo 

que podemos hacer es señalar un campo, indicar una dirección de la mirada de apli-

car con nuestros propios usos lo que otros llevan a cabo. Justamente, esto es lo que 

Martín Barbero ha sabido entender y transmitir con su tropo de las matrices cultura-

les”…  

Y aquí viene lo que quería realmente leer. “Pues en su obra la intención estraté-

gica (poner los medios en cultura) domina sobre cualquier proyecto de ponerle perfil 

y apellidos a la cultura misma. Se ha orientado más a desfuncionalizar, desoperacio-

nalizar, historizar, el estudio de los medios que a transferir esa pesada carga al estu-

dio de los contextos en que los medios se insertan. 

“Por consiguiente, la serie que constituyen los términos: cultura, culturas, lo cul-

tural y sobre todo matrices culturales viene a jugar un papel adjetival de mero seña-

lamiento de vocación en un campo en buena medida por explorar, un mapa para na-

vegar en la oscuridad. En concreto: la imagen de una matriz constituye la metáfora 

clave para acceder a ese dominio difícilmente asible pero no para delimitarlo sino 
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por el contrario, para deslindarlo, para transgredir los límites impuestos por las ruti-

nas disciplinares. 

Más adelante dice sobre la metáfora matricial: “No deja de resultar llamativo, 

entonces, que sea precisamente la idea de una matriz la destinada a condensar ese 

giro. No he encontrado antecedentes de ella en autores de quienes me consta que 

informaron profundamente la concepción de lo cultural en Martín Barbero como De 

Certeau, Stuart Hall, Raymond Williams, Edward P. Thompson, Bourdieu, Passeron. 

Por ello me pregunto si la expresión puede haber sido tomada en el contexto de análi-

sis de la mediación, esa suerte de alquimia estadística, rabiosamente positivista, con 

que algunos sociólogos de los años 70 desmenuzaban textos de prensa y televisión 

con la pretensión de estar deslizándolos al reducirlos a una matriz de datos de doble 

entrada que daría cuenta de su papel y funciones en la estructura social. 

“Ya en algunos de sus artículos de comienzos de los 80, Martín Barbero alude a la 

existencia de una matriz cultural, pero lo hace con un sentido notablemente distinto 

al mencionado, no para designar esa operación de reducción del texto a código sino a 

la inversa, para evocar toda la riqueza de determinaciones locales e históricas que 

quedan por fuera del código como del texto mismo y que será necesario recuperar en 

el análisis del proceso de comunicación para no empobrecerlo.” 

“Por irónico que parezca, el lenguaje de la matriz ligado originalmente a una me-

todología y a una filosofía operacionalista va a servir para connotar el resto incalcu-

lable, histórico, procesual, local, popular, de la comunicación masiva. Así, si bien es 

cierto que la metáfora adolece de una vaguedad crónica, se debe justamente a que 

apunta a un objeto por definición escurridizo; es por su carácter fragmentario, do-

minal, invisibilizado porque se vuelve necesario rescatarlo y rastrearlo y eso cuestio-

na necesariamente los métodos usuales dominocéntricos de investigación.’’ 

“La idea de matriz convoca imágenes heterogéneas: está el sentido matemático 

informacional de la matriz como algoritmo capaz de ordenar series numéricas”. Mi-

ren, jamás había pensado en esto. Sigue: “En general series nuevas a partir de una 

particular distribución en ejes de abscisas y ordenadas; pero también la imagen bio-

lógica de la matriz como útero, como receptáculo reproductor, y además está la sec-

ción industrial o fabril, está la matriz como recipiente para la mezcla de ingredientes. 

El diccionario de la Real Academia Española indica estas diversas acepciones: ‘vísce-

ra hueca, de forma redoma, situada en el interior de la pelvis de la mujer y de las 

hembras de los mamíferos. En ella se produce la hemorragia menstrual, se desarrolla 

el feto hasta el momento del parto’. Otra: ‘molde en el que se funden objetos de metal 

que han de ser idénticos’. Otra: ‘molde de cualquier clase con que se da forma a una 

cosa’. Otra: ‘entidad principal generadora de otras’. Otra: ‘conjunto de números o 

símbolos algebraicos colocados en líneas horizontales y verticales dispuestos en for-

ma de rectángulo’. Y aún la lista de significados se amplía cuando se trata de todo 

tipo de tornillo, de roca, de talonario, de documento oficial. La marca semántica que 

comparten es la noción de una cosa, a partir de la cual, se da forma generativamente 

a otras; un molde, pero también un patrón, un modelo, un registro. 
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“Hablar de metáforas no es rebajar el valor conceptual de la matrices culturales. 

Al contrario, como hace notar Hermann Herlinghaus la metáfora viva invita a imagi-

nar una descripción nueva de la realidad a través de la conexión de lo semánticamen-

te heterogéneo o distante. Es que, aunque en los usos concretos (el concepto en los 

escritos de Martín Barbero) la imagen algebraica sea dominante, las otras también 

reverberan como acaso lo prueba la broma maliciosa que en cierta ocasión escuché a 

colegas caleñas acusando jocosamente a Jesús de haber llenado de matrices el cam-

pus de la Universidad del Valle. Es esa reverberación o contaminación semántica la 

que da la medida de la felicidad de la metáfora, moviendo al oyente a una compren-

sión renovada de lo referido, a contemplar aquello que se desconoce a la luz de una 

experiencia conocida”.  
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ALGUNOS RETOS PARA NUEVOS MAPAS NOCTURNOS 
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Un “mapa nocturno”, hoy 
 

 

Jesús, queríamos hacerte una propuesta lúdica como modo de hacer un cierre 

simbólico de todo lo que salió ayer de la cocina de De los medios a las mediaciones: 

la propuesta es invitarte a que nos hicieras un mapa nocturno para entrever las cla-

ves de la comunicación, la cultura y la hegemonía hoy, habida cuenta de los veinte 

años de De los medios y las mediaciones, y los diez años del Prefacio a la quinta edi-

ción en donde haces una suerte de relanzamiento de tu mapa nocturno. 

 

No lo puedo hacer así, de golpe. Lo que tengo, pero que tendría que haberlo 

preparado, es una ampliación del último que escribí que está en ese Prefacio, en la 

quinta edición, en donde de alguna manera paso de lo que habían sido las claves de 

De los medios a las mediaciones que eran las matrices culturales de la comunica-

ción, a lo que ahora propongo que son las matrices comunicativas de la cultura. 

Retomando lo de De los medios… hice una inversión, ahí respondo a los amigos que 

me dicen que tengo que escribir un libro que se llame De las mediaciones a los me-

dios. Eso lo profundizo, lo actualizo más bien, un poco más en el texto que les en-

tregué que fue para Anthropos, esa especie de autobiografía intelectual. 

Pero he avanzado sobre eso introduciendo como una tercera dimensión. Pri-

mero tenía una sola dimensión que era poner juntos la historia de las matrices cul-

turales, es decir, lo diacrónico con lo sincrónico que es la relación entre lógicas de 

producción y procesos de recepción, apropiación, usos sociales, etcétera. Ese eje 

fue primero y era la historia de las matrices que me lleva hasta los formatos indus-

triales: más bienes culturales, formatos industriales, lógicas de producción, proce-

sos y prácticas de consumo–recepción. Ese fue el De los medios…. 

En el segundo introduzco explícitamente otra dimensión y cuatro mediaciones 

nuevas: entre las lógicas de producción y las matrices culturales, la institucionali-

dad, esto es: los medios y otras formas de comunicación han adquirido ya espesor 

de instituciones. Piensen hoy si no es una institución Murdoch69. Todo este con-

glomerado que tiene todo un proyecto sin duda alguna, y que tiene sus propias 

leyes, que está hoy por encima de los Estados. En el fondo, estos grandes conglo-

merados utilizan la legislación del Banco Mundial, del Fondo Monetario, para obli-

gar a los gobiernos a desregular todo lo poco que queda regulado y poder entrar “a 

saco” como han entrado y ahí están sus aliados que son Mitre, Cisneros… 

Tenemos que pensarlo no como meros hechos si no como otras formas de ins-

titucionalidad privada y por tanto, hay que pensar la otra cara que es como ha ido 

creciendo la institucionalidad de lo público, de la comunicación pública, con sus 

relaciones a veces conflictivas pero interesantes con pequeñas y medianas empre-

                                                 
69 Se refiere al magnate de los medios de comunicación Keith Rupert Murdoch (nacido en Australia 
en 1931) que preside el conglomerado global de medios News Corporation, el segundo conglomera-
do del mundo. 
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sas también, pero privadas: todos estos medios independientes que tienen que 

hacer negociaciones con lo político, con los políticos locales… No olvidaré nunca un 

artículo: hicimos un seminario organizado por Carmen Caffarel (la que fue Directo-

ra de Televisión Española y ahora es la Directora del Instituto Cervantes), una pro-

fesora de comunicación en la Complutense de Madrid que organizó, hace un 

montón de años, el primer Seminario Iberoamericano en serio y llevó más de vein-

te latinoamericanos a encontrarse con veinte españoles sobre comunicación y mo-

vimientos sociales. En ese seminario se vio, se hizo muy presente cómo todo esto 

que venía de formas como inorgánicas iba adquiriendo otro carácter. Por ejemplo 

en Colombia hay una ONG que tiene proyectos comunicativos para el Departamen-

to de Antioquia, como si fuera para una provincia argentina. 

Esto está cambiando, ya no se está pensando solamente en los medios chiqui-

tos, en los municipios, para que los apoyen y puedan vivir, se desarrollen. En cam-

bio, empiezan a haber proyectos porque realmente ellos tienen que pensar cada 

vez más en términos de algo que vaya más allá de la propia iniciativa de las comu-

nidades, de tal manera que apoyarlas no es sólo apoyarlas con recursos económi-

cos sino ir creando un marco jurídico en el país que haga que eso crezca que es lo 

que ha logrado el Ministerio de Comunicación, que es tener un lugar jurídico de-

ntro del Estado con presupuesto. Entonces, está la otra institucionalidad que es 

clave y esto es señalar un cambio. 

Después, entre lógicas de producción y formatos industriales, evidentemente 

es la mutación tecnológica: aquí estamos ante un cambio radical (que he desarro-

llado ahora pero no lo he escrito y que lo voy a hacer para mi nuevo libro) que es el 

nuevo contexto de medios. Cuando Castells empezó a trabajar en el campo de las 

tecnologías, en su primera investigación que hizo para el gobierno socialista de 

Felipe González, hizo un balance en dos volúmenes enormes sobre el atraso espa-

ñol y los proyectos que había que hacer en ciencia y tecnología. Ahí ya apuntó, con 

una visión muy clara, que una de las transformaciones que había que tener en 

cuenta es que los medios ya no eran puntuales sino transversales. Una cosa es 

cuando tú apagas y prendes la radio y te vas, y otra cosa es cuando tú pasas infor-

mación de tu niño chiquito que lo metes al kinder para que las maestras que lo tie-

nen allá sepan de su salud, de sus rasgos de carácter. Esa información queda en 

una computadora y te va a perseguir toda tu vida, y va a ir a parar a la policía, a los 

bancos… Castells estaba hablando del inicio de esto. 

Y en la nueva tecnología hallamos, como realmente la llama el filósofo vasco 

Echeverría, el tercer entorno. El primer entorno tuvo que ver con el verde y los 

zoológicos; el segundo entorno fue el urbano, el de las instituciones sociales y polí-

ticas, y el tercero es el entorno tecnológico, el entorno comunicativo. Esto es un 

entorno, ya no son cosas puntuales, no es una sumatoria de medios, no, estamos en 

otro entorno, ante un ecosistema comunicativo. Ya no son los medios dispersos, 

esta es la mutación fundamental respecto a la mutación tecnológica, es decir, no 

sólo tenemos un tipo de tecnología que ya no se puede llamar máquina, como es la 

computadora y que, como dicen los franceses, es una aleación de cerebro e infor-
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mación que no tiene nada que ver con la máquina de vapor de los trenes o de las 

primeras industrias textiles, es una máquina pero es otra tecnología, es otra cosa. 

Ahí cambia fundamentalmente esta mediación, cambia radicalmente… Lo que 

hemos entendido por medios hoy hay que repensar radicalmente el concepto de 

medios. Ya no es la radio y la televisión que la prendes cuando tú quieres, esto ya 

no es algo que yo prendo cuando yo quiero, esto es algo radicalmente distinto: 

cuando uno prendía la radio, quedaba solo con la radio y nadie sabía si la estaba 

oyendo o no, pero eso ha cambiado. Hoy te dan los ratings en el minuto tal de la 

conferencia frente al minuto tal del partido de fútbol. 

Tercera referencia en el mapa, y que son las que hoy en día hay que trabajar 

más, en cierta medida: la mediación entre matrices culturales y competencias de la 

recepción o el consumo: la socialidad, es decir, cómo lo que entendíamos por lazo 

social está cambiando. No sé si ustedes vieron mi texto que fue la conferencia inau-

gural que hice en la Nacional, en Ciencias Humanas, cuando regresé de Guadalaja-

ra, de México, y que en el fondo es esto: cómo lo que la política ha perdido de den-

sidad simbólica (en términos del concepto de Ricœur), esa capacidad de convocar 

y de hacernos sentir juntos, lo ha ganado la tecnología (esto es una idea mía). La 

tecnología que era vista como puro instrumento se ha llenado de densidad cultural 

y simbólica. ¿Han leído ese texto? Salió en el primer número de la revista de ALAIC. 

¿Qué entendemos hoy por lazo social? Los modos de estar juntos están cam-

biando, de ahí que buena parte de las posibilidades de que el PSOE ganara (si bien 

no estaba tan lejos porque venía ganando) tuvo que ver con unos adolescentes que 

se hartaron de las mentiras del PP a propósito del atentado en Madrid y decidieron 

pasarse el dato (en Génova 26, a las 6, pásalo) y tumbaron al PP. Es decir, nosotros 

no tenemos ni idea de las nuevas formas de estar y sentirse juntos. Sabemos que la 

política ya no convoca, pero hay otras formas de hacer política que sí siguen con-

vocando y que pasan por aquí. El facebook a través del cual se organizó la marcha 

más grande de la historia: sacó ocho millones de colombianos a la calle, en Colom-

bia, y después sacó montones de gente en todo el mundo, de colombianos y no co-

lombianos en el mundo entero, acá hay algo importantísimo. 

Por eso yo invertí, lo di vuelta: son las matrices comunicativas de la nueva cul-

tura incluida la nueva cultura política. Los nuevos espacios públicos pasan por 

aquí: hay ciudadanos que se están organizando, tanto a nivel micro del municipio, 

como a nivel macro de país y de mundo. Entonces, con quién me siento cerca, de 

quién me siento cerca, con quién me junto, cómo me junto…   

 

El modo de encuentro… 

  

Porque, además, esto tiene una capacidad de juntar gente como jamás, tanto en 

el sentido virtual como en el sentido físico en la calle. Fueron unos muchachos que 

armaron ese mensaje en el facebook y pusieron ocho millones en la calle, en Co-

lombia, donde la apatía es lo más brutal, es uno de los países más apáticos, pasivos, 
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más sumisos… ¡La gente es de una sumisión y de un aguante! No estallan, no puedo 

entenderlo. 

Y finalmente, la ritualidad, esto es: cómo la relación con los medios, las tecno-

logías, nos está cambiando. Y cómo esto descoloca a los maestros, a los padres de 

familia. Anoche hablaba un momento con Guillermo [Orozco Gómez] y le decía que 

ya no podemos seguir hablando que educación para los medios es aprender sola-

mente a leerlos críticamente: más bien es a escribir con ellos. Al igual que ya no 

podemos solamente enseñar a leer, hay que enseñar a escribir, hay que enseñar a 

escribir con la cámara, hay que enseñar a escribir con una emisora de radio, hay 

que trabajar sus modalidades y sus narrativas desde los otros modos de escribir. 

Esto tiene mucho que ver con los cursos que he hecho en las maestrías estos 

últimos años y con lo que estoy trabajando, son cartografías culturales. Estoy em-

pezando a armar algo de esto porque voy a hacer un seminario, en el mes de agos-

to, en San Pablo y en Rio para investigadores. Ahí es donde está el desarrollo real-

mente de lo que alcanzo a ver que hay que cambiar y para lo cual diría que la pala-

bra “escalofrío” es excesivamente metafórica y subjetiva. Diría que, en cambio, 

habría que pensar en algo colectivo…   

 

Tal vez una ruptura… 

  

Algo más anarquista… Cuando lo dijeron se me ocurrió una y ahora se me fue, 

bueno, ya vendrá. Miren por dónde va la cosa: este va a ser, en parte, el esquema 

del libro que estoy escribiendo: Cartografías culturales: especialidades; temporali-

dades; tecnicidades; visibilidades, y narrativas. Hoy mi mapa para trabajar es esto. 

¿Cómo se están transformando las percepciones del espacio? El espacio habitado o 

la matría; el espacio imaginado o la patría; el espacio producido o la fratría (que es 

todo lo que tiene que ver con comunicación y medios), y el espacio practicado en-

tre urbanía y ciudadanía. Es un texto que ya tengo elaborado y que se los voy a dar 

también porque es de lo más avanzado que he hecho y ahí está resumido esto. Y 

después, las dos grandes perturbaciones: la instantánea, esta instantánea mundial, 

lo que significan las instantáneas hoy: el mundo entero mirando una imagen. En el 

primer encuentro que me invitaron a Río, que tuvo que ver con artistas (que tam-

bién se los voy a pasar), es un poco la tesis básica de Huyssen, este alemán que tra-

baja en Nueva York y que para mí hace tiempo que aporta mucho más que Haber-

mas; Andreas Huyssen. Lo descubrí en un texto que publicó Beatriz Sarlo en Punto 

de Vista, hace muchos años. Esta idea de que este siglo es amnésico, pero que a la 

vez está obsesionado con la memoria: nunca se han celebrado tantos centenarios, 

nunca ha habido tanta obsesión con el pasado, nunca ha habido tanta obsesión con 

lo antiguo (las celebraciones, las conmemoraciones, los museos que se crean por 

todo el mundo y los museos que siempre tienen que ver con el pasado). Después, el 

tema clave entre tecnología y política; los sentidos de la técnica y figuras de lo sen-

sible; visibilidades estéticas y narrativas intermediales. 
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Yo diría que este es, un poco, el mapa adonde apunta esa tercera dimensión de 

mi mapa nocturno de mediaciones.  
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Itinerarios:  
los estudios de comunicación y las culturas populares 

 

 

¿A vos no te da la sensación que, en los congresos de comunicación, se ha ido per-

diendo un poco esta línea de reflexión o de trabajo?, ¿que se ha vuelto también a una 

visión hasta –yo diría– más instrumental? Parece que no hubiera esfuerzos por 

búsquedas en coordenadas como las que vos presentás en diferentes espacios… no se 

encuentran en el campo de la comunicación…  

 

La comunicación se está funcionalizando de la manera más empobrecedora. 

Realmente hemos perdido la veta aquella de comunicación social, la veta de “lo 

social” se fue al carajo. Yo lo apunté de una manera explícita y además pensando en 

una persona que para mí cataliza y significa eso: Marques de Melo. Marques de 

Melo y Ana María Fadul se pasaron al enemigo, si es que alguna vez estuvieron con 

nosotros. Ahora lo dudo después de que he visto lo que han hecho ellos, y es lo que 

digo aquí, en la introducción a Oficio de Cartógrafo, para qué hago este libro. Yo 

tenía que haber hecho dos libros, no uno. Hay un montón de textos que son los de 

los años 90. Me había pedido Felisa (de Paidos) un libro de textos míos de los 90, 

pero no lo hice porque me ofrecieron la posibilidad de hacer un libro en el Fondo 

de Cultura Económica, que es de alguna manera la memoria de cultura de América 

Latina. Entonces junté todos mis artículos en Oficio... En realidad, esto era mucho 

más gordo, hubo que reducirlo porque resulta que ese fue el primer libro que hice 

en computadora, los otros los había hecho a máquina y resulta que antes una pági-

na a máquina necesitabas dos páginas y media para tener una página, y aquí era al 

revés: cada página de estas era una página y media del libro, entonces cuando lo 

mandé pensando que era la mitad, resultó el doble, el triple, y tuve que negociar 

porque me dijeron: “Jesús, realmente si quieres hacemos dos volúmenes, pero eso 

no se va a vender, es carísimo”. Tenía una primera parte que eran los 70, una se-

gunda parte que eran los 80 y una tercera parte que eran los 90. Entonces resumí y 

metí los 80 en una sola, pero en la introducción digo: 

“Motivado desde dos ámbitos –la demanda de que juntara en un volumen mis tex-

tos sobre comunicación de los años 90, desperdigados en multitud de revistas y libros 

colectivos, y la necesidad de poner perspectiva histórica latinoamericana en un cam-

po de investigación cuya corta edad sumado a la aceleración de los cambios que 

atraviesa la hacen fácil presa de los seductores espejos que le proporciona la tecno-

logía– este libro busca contrarrestar, en alguna medida, la tendencia al autismo tec-

nicista y la hegemonía gerencial que parecen estarse adueñando de los Estudios de 

Comunicación en América Latina.” 

Es eso: autismo tecnicista y paradigma gerencial. 
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Absolutamente, tecnicismo y toda esa cosa gerencial, la eficacia gerencial. 

Además, hay dos cosas que parecen muy fuertes en los espacios académicos de comu-

nicación: una es ésa, y que no hay riqueza en los intercambios, en la misma evolución 

del campo, en su desarrollo. Y la otra es la separación de todo lo que tiene que ver con 

la comunicación popular, un divorcio entre la academia y la comunicación popular, 

que no aparece por ninguna parte… 

 

Claro. Agarremos lo de las culturas populares: diría que hay un texto en el li-

bro (que a su vez está hecho de textos porque tiene un texto matriz, que ha sido el 

más polémico, el de Consumidores y ciudadanos, el de Néstor [García Canclini]) 

sobre la relación entre lo que denominamos culturas populares y lo que hoy lla-

mamos sociedad civil. Escuchen esta parte: “Pocas tareas son tan necesarias para 

repensar la ciudadanía como vincular la negociación con los otros contextos mane-

jados en este título en trabajos recientes que buscaron definir qué es identidad, qué 

es clase y qué es popular. El análisis de los procesos de negociación constituye un re-

curso claro. Pero coloco el título entre signos de interrogación porque la reestructu-

ración actual de los escenarios políticos y comunicacionales exige preguntarse si tal 

negociación es posible. Sin desconocer que cada uno de sus términos tiene una his-

toria y una problemática específica que lo hace aceptar conjuntamente las crisis de 

la identidad de las clases sociales y de lo popular, eso es posible en tanto existe una 

crisis convergente de las concepciones ontológico-fundamentalistas de la identidad, 

de las concepciones histórico-dialécticas de las clases y de las concepciones melo-

dramáticas de lo popular...’’. Bueno, esto es lo que quería decir.  

 

Ahí están “las pistas”, de alguna manera… 

 

Para mí la pista hoy está en dos direcciones: la primera tiene que ver con la 

redefinición de “ciudadanía”, esto es: lo popular, en parte, está desplazado de lo 

cultural hacia más explícitamente lo político. De alguna manera los sectores popu-

lares están reubicándose a sí mismos. Los indígenas, por ejemplo, eso es clarísi-

mo: ellos, que no dejan de luchar por la tierra que les robaron, pero que hoy lu-

chan por el Estado, por ser un actor en la construcción de la nación y del futuro 

del país. Lo popular-indígena adquiere un lugar estratégico en la redefinición de 

los modos de participación (en el sentido fuerte de “participación”) y, por tanto, 

de ciudadanía, en la construcción de nuevos proyectos y nuevos modos de demo-

cracia. Con lo cual lo que aparece en primer plano es la necesidad (esto es algo 

que cada día lo planteo más) de poner en relación cultura popular con cultura 

política. Porque “cultura popular” miraba básicamente a aquella cultura de los 

sectores mayoritarios y siempre tuvo connotaciones de resistencia no sólo cultu-

ral sino política. Yo diría que hoy hay que hablar de que “cultura popular” nos lle-

va a hablar de “culturas políticas”; si siempre tuvimos que poner en plural lo de 

“culturas” para hablar de lo popular, porque no era “la” cultura popular sino “las” 

culturas populares (las culturas populares urbanas, las culturas populares rura-
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les, las culturas populares más tradicionales indígenas), hoy mucho más, enton-

ces, hay que hablar de “culturas políticas”. 

 

Es cierto, es la relación entre los contextos históricos y la conceptualización. Hoy 

es otro contexto, por ejemplo para los pueblos originarios… 

 

Bueno, los indígenas entran como actores a la redemocratización de la socie-

dad con una cultura política peculiar, con un montón de peculiaridades, que no es 

la de los jóvenes urbanos, aunque entiendan y hagan montones de alianzas y 

aprendan unos de otros. Entonces esto alude, primero, a la cultura política y, por 

tanto, con ciudadanía. 

Segunda cuestión: todo lo que se ha abierto, en los últimos años, a través del 

concepto de “derechos culturales”, por tanto de reconocimiento de derechos cul-

turales. Las culturas populares (en plural) son, en primer lugar, sujetos sociales, 

actores sociales en los que la relación entre los derechos de la segunda genera-

ción (los derechos sociales) y los de la tercera (los derechos culturales) son vita-

les porque en ellos es donde se hace imposible pensar la diferencia sin pensar la 

desigualdad. Hay que pensar juntos la desigualdad social y la diferencia cultural 

porque esta última fue la ocasión para el dominio, el desprecio, la subvaloración y 

el desconocimiento. Por aquí es que veo por dónde se ubica lo popular hoy: cultu-

ras políticas, ciudadanías nuevas y la otra cara: derechos culturales. 
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La comunicación, la Universidad y el sistema educativo 
 

 

Aquí tengo todo un volumen de lo que han hecho mis amigos que son los que 

llevan la cooperación internacional cultural y científica de España (Ministerio de 

Relaciones Exteriores): comunicación sostenible, toda la idea que logró duplicar 

el presupuesto para la cooperación cultural juntando cultura y desarrollo, es de-

cir, retomando desarrollo social: turismo, universidades, desarrollo local, ciencia, 

tecnología y desarrollo. Ha sido una estrategia de una fuerza, de un valor, absolu-

tamente fundamental para América Latina. Ellos son los que también tienen este 

proyecto que también les voy a imprimir, tanto el proyecto como el documento 

que hice de borrador sobre lectoescritura y desarrollo en la sociedad de la infor-

mación.  

   Entonces, evidentemente, siento que cada vez estoy más alejado del campo 

de comunicación tal y como se practica y se vive en las universidades. Estoy cada 

vez más cerca de políticas públicas, de los derechos culturales, de transformacio-

nes urbanas, es decir de repensar la ciudad como el ámbito propio de la renovación 

democrática. Porque no van a ser los partidos, van a ser los municipios, van a ser 

las administraciones, el Estado local, los que transforman radicalmente… Les voy a 

mostrar el decreto que dejó el Alcalde anterior para Bogotá creando el Sistema 

Distrital de Cultura para que vean todos los actores, todos los ámbitos y todos los 

procesos que mueve eso. Y ahí la comunicación está por todos lados, ya no es los 

medios, está atravesando todo: comunicación gobernantes-ciudadanos; comunica-

ción en lo más pequeño local; comunicación entre lo más local, lo intermedio y lo 

distrital que es como se llama a la ciudad, y después, entre la ciudad, la nación, el 

mundo. Ahí es donde está “la gorda”, la que hay que pensar...   

 

Y para eso no forman las carreras de comunicación… 

 

Les digo que cada vez siento que sería más necesario que estuviéramos, pero 

es agotador y poco fructífero, porque la academia (y esto es de lo único que estoy 

absolutamente pesimista junto con el sistema educativo) se va al carajo (y le man-

do razones continuamente a la Ministra de Educación que está apalancando a un 

dinosaurio que empezó a morir hace cincuenta años). Ahora descubrimos que el 

sentido profundo de la revolución de los años 60, del 68, fue contra el sistema edu-

cativo como el gran, realmente el gran obstaculizador del estallido de la sociedad 

en todo sentido. Tenía que ver con ese sistema. Empezó a morir hace cincuenta 

años pero los dinosaurios necesitan cien, ciento cincuenta años para morir, enton-

ces lo que nosotros deberíamos hacer es darle una muerte digna cuanto antes. Este 

sistema educativo no funciona; este sistema educativo reproduce y se reproduce 

sin cambiar un pelo… En un intento de reforma de la Universidad Nacional, los te-

mas de fondo no entraron, era reducir el pregrado para que ya salieran con Ma-
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estría o sea,  pasar el pregrado a tres años, meterle añito y medio de Maestría, o 

dos, y ya salen con Maestría, es decir, abaratar la educación pública.  

 

La nariz omnipresente del mercado, incluso en educación… 

 

Y lo otro, lo que han hecho aquí: han puesto un examen al salir de la universi-

dad para evaluar a las universidades. ¿En función de qué? En función de lo que 

quiere el mercado. Entonces, ¿qué están haciendo? Están standarizando los sabe-

res; están matando el conocimiento local que ha tenido tantas dificultades. He 

participado en una investigación, en el valle del Cauca, con una de las universida-

des chiquitas (privadas y públicas, están iguales), ¡¡las matan!! Resulta que las 

chiquitas se ven forzadas realmente a ligarse a demandas regionales, a climas re-

gionales, agriculturas regionales, a actores regionales… todo eso queda afuera. La 

investigación fue: La evaluación de la calidad de la educación superior en Colombia. 

El caso de ocho universidades del valle del Cauca.  Fue muy lindo porque lo hicimos 

en equipo, fue la idea de una chica fuera de serie que estudió filosofía y psicología 

en la Universidad del Valle y que hoy trabaja en la Universidad de San Buenaven-

tura en Cali. 

Y el tema de la evaluación... El tema de las malditas competencias, nos van a 

hacer ciudadanos por televisión. Por eso hago una crítica radical del concepto de 

competencia. Cómo se puede pensar competencia sin condición social, es decir sin 

el “habitus” de Bourdieu, sin el concepto de práctica de Michel De Certeau. ¿Esto 

qué es? ¿Sabés lo que están haciendo? Esto es la otra cara del Tratado de Libre Co-

mercio con Estados Unidos: pueden venir las universidades gringas, alquilan una 

casa y con su gran “background” de universidades pueden hacer lo que les da la 

gana y la gente va a ir como borreguitos porque un título norteamericano adquiri-

do en Bogotá,  ¡no es joda! ¡Esto es trágico, trágico! Ahora, nos standarizan… 
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Hay que meterle país al pensamiento y a la Universidad 
 

 

Miren, les regalo esto, uno de los últimos libros de piedepágina70, y aquí está mi 

reseña del libro. Es la historia familiar, y través de ella, la historia del país. Su pa-

dre, que es novelista y periodista, fue con el que tuve la polémica, él escribió un 

artículo en una revista de un amigo en común, que se llama Revista Número. El artí-

culo se titulaba “La telenovela o el bienestar en la incultura”. Yo le respondí con “La 

televisión o el mal de ojo de los intelectuales”, lo puse a parir… 

  

Ese artículo tuyo lo leímos porque lo llevaste a Argentina una vez… 

 

Sí. Está en Los ejercicios del ver. La cuestión es que este tipo me llamó por telé-

fono para decirme: “Jesús, en mi vida me han dado tan duro pero con argumentos 

tan serios. Gracias”. Entonces, ahora, cuando hizo este libro… ¡Cómprenlo! Porque 

esto es lo mejor que se puede para que entiendan la complejidad de este país. 

Querría haber empezado ese artículo diciendo: “Lo que las ciencias sociales no han 

sabido juntar de todas las dimensiones de este país, lo ha hecho este libro”. De al-

guna manera lo hago… “Extraño país éste en el que mientras a los mayores asesinos 

se les otorga voz, y hasta imagen televisiva, a las víctimas, a su inmensa mayoría, se 

les niega la posibilidad real de hablar y de ser vistas. Y entonces, hasta mi acolchada 

conciencia de investigador universitario se ha visto horadada por una incómoda y 

perturbadora pregunta: ¿tendrá algo que ver LA HISTORIA que se hace desde el ofi-

cio de investigador con las historias desde las que miles de víctimas necesi-

tan/buscan narrarnos su experiencia? Y la pregunta emplaza a las ciencias sociales 

todas: ¿qué puede caber de la larga desmemoria y la honda desesperanza sufridas 

por las colectividades de desplazados en los muy disciplinadamente separados sabe-

res que consagra la academia?”.  

Y continúo: “Pues bien, hoy comienzo a entrever algunas pistas de respuesta a 

mis preguntas en un libro que relata la experiencia vivida por una familia-víctima, 

contada a través de una voz, no por tan densamente personal, menos colectiva. Se 

trata de El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, esa crónica del país en la 

que me reconozco como en ninguna otra.  

“Me reconozco en la densidad de los nudos que entrelazan los diversos países de 

que está hecho este país, y que tantos otros libros –mucho más sabihondos pero mu-

cho menos sabios– se empeñan en separar y oponer. Una sola pista entre tantas: la 

abigarrada mezcla que entrelaza religiosidad con fanatismo y con ilustración, con 

godarria conservadora y con liberalismo radical. Y que no me vengan con que eso es 

                                                 
70 Menciona a piedepágina, donde se publicaron una serie de reseñas, lecturas y comentarios del 
libro de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos (Bogotá, Planeta, 2006), entre ellos “Del olvi-
do que ya somos y del país que soñamos”, de Jesús Martín-Barbero. [Se puede ver en 
http://www.piedepagina.com/web/el_olvido_que_seremos.htm].  

http://www.piedepagina.com/web/el_olvido_que_seremos.htm
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más fácil de hacer “en literatura” pues lo que aquí hay de literatura es un saber na-

rrar tanto los hechos más cotidianamente normales como los más inesperados y 

atroces. Y es precisamente por ese saber narrar que este libro conecta profundamen-

te con las memorias por contar que necesita decisivamente el país. 

“Me reconozco también en la capacidad de hacernos sentir rabia, o sea de rebe-

larnos, pero sin resentimiento, es decir sin ligar la rebelión a la revancha, sin conver-

tirla en legitimación de la venganza. A diferencia de su paisano Fernando Vallejo, que 

se la pasa –a veces no sin razón– maldiciendo y apostatando de Colombia (¡el voca-

bulario religioso es de lo más suyo!), Héctor Abad nos habla de un país que si da asco 

y pena, da también gusto y gozo. De manera que mientras la mirada de Vallejo se 

corresponde con una frase de este libro a otro propósito: “lo odiaba con toda el alma, 

con una fidelidad y una constancia en el odio, que ya se las quisiera el amor”, la mi-

rada de Héctor Abad se pone de ese otro lado que nos recuerda al Camilo Torres que 

si quería tanto a este país –y lo demostró jugándosela por él de cuerpo entero– era 

justamente por todo lo que le dolía. 

“Y me reconozco en la fecunda capacidad de ambigüedad que sostiene el relato 

de las vidas tanto como el de los acontecimientos. Lo aprendí de Merleau-Ponty, el 

filósofo que rompiera con Sartre y su grupo por haber justificado la invasión soviéti-

ca a Hungría en 1956 a nombre de “leyes históricas”, y a lo que respondió afirmando 

que lo único legible en la historia es la ambigüedad. Y para aquellos a los que ambi-

güedad pueda sonar a evasión, ahí está la toma de partido de Héctor Abad –padre e 

hijo– por los derechos humanos y la justicia social. De manera que vivir la ambigüe-

dad y la incertidumbre, sus tensiones/conflictos, es saber construir con los otros un 

sentido para la vida social. Y eso es algo completamente distinto a creer que la vida o 

la historia tienen un sentido, ése en nombre del cual se siguen obstinadamente legi-

timando tanto la exclusión social como el autoritarismo político y la dominación cul-

tural. Bienvenida la ambigüedad, incluida la que nos deja al final el secreto que el 

cronista se niega a compartir sobre su padre. Es la mejor metáfora de lo que el libro 

todo deja en suspenso, es decir de todo el futuro que nos abre”. 

Es un libro realmente espléndido. Miren cómo empieza Héctor Abad, que es-

cribe aquí todas las semanas, un texto contra la tercera elección de Uribe: “La ca-

marilla de lagartos antioqueños, una especie nefasta de dragones que escupen babas 

y fuego, que rodea al presidente, influye sobre él a fuerza de lambetazos venenosos y 

peligrosa duración, está a punto de precipitar al país en la peor aventura antide-

mocrática de su historia reciente. Si Uribe sigue las presiones de gente, unos persona-

jes minúsculos que no serían nada sin él y sin el poder y que por eso requieren presi-

dente perpetuo, estaría convirtiendo a Colombia en una tiranía disfrazada de demo-

cracia”. 

Está bien que aparezca Colombia aquí en esto… 

 

Justamente: ¿cómo la estás viviendo vos a Colombia? 
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Pues, yo me tuve que ir de Colombia, me tuve que autoexiliar porque me mata-

ron a dos amigos: uno de Medellín, un antropólogo, que fue el que creó la primera 

Maestría en Antropología Urbana, y otro, un economista, con el que estábamos 

haciendo un trabajo para COLCIENCIAS, para nuestro CONICET. Realmente esa 

salida fue enormemente productiva para mí. Fue muy dolorosa porque no espera-

ba tener que salir del país. Porque además tuvieron que salir corriendo otros tres 

amigos: un compañero mío de la Universidad del Valle que estaba dirigiendo el 

IEPE (el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales) de la Univer-

sidad Nacional; el Decano de Ciencias Sociales de los Andes con el que hacíamos 

una revista de estudios sociales, y el que hoy es el Presidente de la Comisión de 

Reparación. 

Realmente entré en una depresión, y como tengo el problema del brazo, resulta 

que el brazo no se me sostenía, no podía escribir, eso me fue haciendo una involu-

ción y apareció una día Rossana Reguillo por aquí y me dijo: “Vente un año sabáti-

co; yo te aseguro…” y escribió en un papel de cuaderno las condiciones. Fui a Méxi-

co tres meses después y me encontré que, sobre la mesa del Rector, estaba la hojita 

de Rossana y con eso fue con lo que hicimos el contrato. 

Esa salida a mí me vino muy bien porque, por una parte, me descubrió todo lo 

que tenía ya de colombiano, ya era mucho más colombiano cuando yo decía mi fra-

se que uno no deja de ser español para hacerse colombiano. Había ya olores, sabo-

res, colores, eso del mundo de la vida cotidiana. Elvira fue la primera que lo sintió, 

yo tardé veinticuatro horas en sentir lo mismo que Elvira. Esto fue muy bueno por-

que volví con una conciencia muy clara y con un slogan: “Hay que meterle país a 

esto”.  

 

Es interesante porque es algo bastante más amplio y complejo que la sola aca-

demia… 

 

Es mucho más, claro. A partir de ahí, todo mi trabajo en las academias, en las 

universidades, en comunicación, en antropología, en historia iban por ahí: ¡hay que 

meterle país! No sé cómo pero realmente la academia está muy aislada, muy por 

fuera. A propósito, es interesante que les pueda dar un ejemplar de Cine y Pensa-

miento, número 50. Le  hice una introducción, hablando de cómo Cine y Pensamien-

to muy pronto se volvió una revista latinoamericana. Escribí… Escuchen esta parte: 

“Pero así como fue clara desde los comienzos y creciente su vocación latinoamericana 

no ha sido sino hasta muy avanzado su trayecto cuando Cine y Pensamiento empezó 

realmente a hacerse cargo de su propio país, de la rota y adolorida Colombia y del 

papel que los medios han estado jugando en sus conflictos, en sus violencias y tam-

bién en sus modos de sobrevivir social y culturalmente. 

“Esta crítica responde a la hoy impostergable pregunta por ‘¿qué país cabe en 

nuestras academias, en nuestros planes de estudio, de investigación?’ Una pregun-

ta que se me ha vuelto obsesiva y primordial desde que regresé de mis tres años de 

exilio en México y revisando número a número no sólo las temáticos sino las preocu-
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paciones que subyacen a Cine y Pensamiento, puedo afirmar que sólo a partir del 

número 25 es cuando nuestra revista comienza tímidamente a mirar de frente a este 

país. Entiéndaseme bien: no es que el país no estuviera al fondo de muchos de los 

artículos publicados en el período anterior, pero ahí es que está el problema pues el 

país no constituía un sujeto sino un adjetivo; no era el lugar desde el que se piensa 

sino un telón de fondo y de esa forma el país decora, en el mejor de sus sentidos, da un 

cierto decoro al conjunto pero ni es protagonista ni siquiera antagonista, esto es, con 

quién se pelea”. 

Y así fue, todo mi trabajo desde que volví ha sido “¡hay que meterle país!” Es 

decir, es una frase muy fea, vivimos en un narcisismo masturbatorio, estudiamos 

antropología, sociología, ¡pero no estudiamos país! El país aparece como ejemplo, 

como caso, pero no es lo que estudiamos. Estudiamos comunicación pero la comu-

nicación nos distancia del país. Los saberes disciplinares, los profesionales, no nos 

dejan ver que eso tiene sentido si ayuda a este país y entonces eso es lo que yo es-

toy construyendo con la agenda, te voy a nombrar sólo los escenarios de mi agen-

da. 

 

Es sustantivo pero también es verbo, ¿no?  Es compromiso con la construcción de 

otro país… 

 

Pero sin duda, ¡es verbo! Y es muy curioso porque hay como una percepción: 

doy durísimo al país cuando hablo, cuestiono muchas cosas de este país y hoy me 

tienen un respeto. En otro tiempo me hubieran mandado al carajo, era un extranje-

ro y eso a mí me lo recordaban con mucha frecuencia, no sólo en aquella primera 

reunión de Lima cuando empezaba a cocinarse la idea del FELAFACS, sino que en la 

vida cotidiana. Me acuerdo una vez que estaban haciendo alguna estupidez en el 

condominio que yo vivía, no había manera de hablar con una persona que había 

llegado del exterior, hacían tal ruido los muchachitos abajo que yo bajé a pedirles: 

“Miren, ya son las diez de la noche, por favor”. Y se me vino un tipo borracho (era 

un viernes) y me dijo: “Usted no tiene ningún derecho aquí, usted no es de este 

país”, y yo me le enfrenté y le dije: “Más que usted porque yo lo escogí, usted nació 

por casualidad, yo no, yo me vine aquí por decisión, así que, por favor”.  

Pero hoy en día ¡nadie! Y no sólo porque me dieron la nacionalidad sino porque 

realmente sienten que yo estoy hablando desde ese país del cual ellos se sienten 

patriotas nativos y yo no me siento ni nativo ni patriota, me siento colombiano y 

estoy contra estos patrioterismos y esta agenda que estoy construyendo la quiero 

meter en mi libro sobre Colombia, no porque yo estudie comunicación sino una 

agenda de país para las ciencias sociales en general. Se ha empezado por hacerla 

para comunicación pero la voy a hacer para ciencias sociales.  

 

¿Cómo es, en general, el tratamiento de esta complejidad del país y el atravesa-

miento de conflictos, por parte de las ciencias sociales? 
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Este país tiene unas ciencias sociales muy disciplinadas, tiene unas ciencias so-

ciales... No es que no haya excepciones, las hay y ahora aflora mucho más la otra 

crítica que yo les hago y que es su ausencia y su lejanía del debate latinoamericano 

de los últimos treinta años. Yo les doy durísimo y la gente más inteligente me dice: 

“Jesús, tienes que seguir dando porque tú has sido protagonista de ese debate. Tú 

no eres un tipo que viene a contar lo que se hizo en América Latina, tú has estado 

en América Latina, tú has estado en el debate de las políticas culturales, tú has es-

tado en el debate de la modernidad, en qué tipo de modernidad, etcétera…”. Hay 

muchos lugares desde los cuales buscan que yo diga lo que ellos quieren decir por-

que si yo lo digo me oye mucha más gente. 

Van a ver que lo que estoy preparando es una apretada agenda, esto los va a 

poner a pensar, realmente aquí van a ver cómo yo me he metido en el país, no sólo 

cómo estudio el país, cómo me he metido en el país y me permito decir cosas que 

descolocan a mucha gente. Como que yo siento hoy que “lo que hice” para el ámbi-

to o para el campo de comunicación hoy lo tengo que hacer con otro sentido, lo 

tengo que hacer con el país, no con un campo, sino con el país.  
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Las posibilidades de lo latinoamericano 
 

 

Has hablado mucho de tus sentimientos como latinoamericano. Habíamos ano-

tado una pregunta que tenía que ver con una entrevista que hicieron en conjunto con 

Monsivais en Página/12. Allí Monsivais decía que Borges dijo alguna vez que él co-

nocía peruanos, argentinos, chilenos pero no había conocido un solo latinoamerica-

no. Actualmente hay como un crecimiento de esta idea de lo latinoamericano y tam-

bién un crecimiento en cuanto a discurso político de lo latinoamericano. ¿Cómo ves 

vos las posibilidades de Latinoamérica en este sentido? 

 

Yo en eso coincido. Esa agenda de la que les hablaba se convertirá, algún día, en 

“Agenda del país desde las ciencias sociales”. Con Néstor [García Canclini] hablá-

bamos muchos de esto y los dos coincidimos en que nunca hemos estado más lejos, 

pero que también nunca lo latinoamericano ha nombrado algo tan denso. Ponga-

mos dos casos: uno, MERCOSUR. El MERCOSUR es una porquería, es un mero tra-

tado de libre comercio y si no, ahí están Argentina y Uruguay incapaces de tener en 

el MERCOSUR un interlocutor que permita arreglar los conflictos, tienen que acu-

dir a la paradoja más ridícula de la historia: ¡al Rey de España! Cuando uno oye 

esto, si bien es simbólico… ¡joder!  

Mientras la Unión Europea nace de una cosa que se llamó, tan prosaicamente, 

la “Unión del Carbón y del Acero”, pero que desde el primer momento tuvo proyec-

to político, y es político. No sólo tiene un parlamento (por eso yo peleo mucho con 

los europeos porque quisiera que tuvieran más), en realidad tienen redistribución 

social. ¿Quién puso a España donde está?, ¿Quién puso a media Italia, a Irlanda, a 

Grecia, a Portugal? ¡Los fondos de compensación! Esto es, los ricos metiendo plata 

en España, en Portugal, en Grecia, en media Italia… Pero con buenas razones: este 

es un proyecto que redistribuye riqueza para que podamos ser iguales y hablarnos 

de tú a tú, y no que unos países ricos se aprovechen de los otros como hizo la Unión 

Soviética, llegando hasta robar los vagones del Metro de Praga. ¿Ustedes saben que 

se llevaron esos vagones porque eran más modernos que los de Moscú? 

Entonces, de un lado MERCOSUR. Me contaba alguien en Brasil: las únicas ca-

rreteras que se han construido para conectar Paraguay con Brasil, con Argentina, 

las han construido empresas privadas, esto quiere decir que ni siquiera están pen-

sando en comunicaciones para que circulen los productos, ¿esto qué es? Del otro 

lado está, en este momento, este chantaje que significa Chávez aglutinando Améri-

ca Latina en torno a los países que él subsidia. ¡Esto es un desastre! ¡Unidad de na-

ciones! Pero unidad de naciones a mi ejemplo y a mi modo es que no volvamos a 

pensar una Latinoamérica sin lo mejor y lo peor que es esta heterogeneidad cultu-

ral y política. 

Europa fue construyendo y ahí la debacle de la izquierda holandesa y francesa 

contra una constitución que tenía una dirección que ya no tiene el “tratadito” que 
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ha quedado ahora. La falta, la miopía de la izquierda que, porque no tenía todo el 

contenido social que ellos querían, lo dejaron sin fondo político, ¡no lo puedo en-

tender! La debacle de la izquierda francesa y holandesa ajustando cuentas con sus 

propios presidentes, con sus propios países, se lo cobraron a la Unión Europea y lo 

que era una constitución política ha quedado en un tratado. 

 

¿Y el MERCOSUR? 

 

Yo veo que ni el MERCOSUR ni estos intentos a los cuales se ha sumado más o 

menos Lula, pero siempre sabemos que ahí también hay una hegemonía que busca 

Brasil pero que para mí tiene mucho más sentido que el tipo de personaje que se 

ha montado Chávez en base a chantaje. Ahora mismo, lo primero que leí sensato 

sobre la renuncia de Fidel a seguir siendo el amo de Cuba ha sido un artículo en el 

que se plantea: bueno, primero dependimos de la Unión Soviética y cuando está-

bamos en la olla porque se acabó la Unión Soviética, apareció Chávez. ¿Cuándo Cu-

ba va a pensar con todos los problemas que tenga pero también con toda la riqueza 

que ha construido ahora, en ser independiente? Porque indudablemente en este 

momento el chavismo es una amenaza para que el pueblo cubano defina para 

dónde quiere ir. Es triste pero es así: es demasiada la dependencia que tiene de la 

cantidad de plata que le está dando a través del petróleo, a través de otras cosas. 

 

Es decir que, a tu criterio, no hay un momento de unión de América Latina… 

 

Lo que quiero decir es: nunca América Latina ha estado tan desunida. Porque, 

¿Bachelet dónde está? ¿Chile dónde está? Que no es chavista para nada, es una iz-

quierda a su manera, con una cierta distribución pero con mucho por hacer en el 

campo social, pidiendo entrar a la Comunidad Andina y Chávez saliéndose. Las po-

cas cositas que había, si uno ve en términos de integración, integración político 

económica, estamos más perdidos que nunca: logramos que no hubiera el ALCA, 

pero siempre queda más fácil unirse para oponerse al otro, no unirse para crecer 

juntos. No lo pensemos sólo en términos de pelea, pensemos en términos de cons-

trucción de otra cosa. Claro que tenemos unos limitantes terribles porque nuestras 

deudas externas, la de Kirchner con Chávez como la de otros países con el Fondo 

Monetario. No nos hagamos ilusiones, Chávez se la cobra y ya se la cobró haciéndo-

le hacer el payaso con él en la cuestión de los secuestrados colombianos. 

En ese sentido nunca hemos sido tan desunidos y tan débiles porque hay una 

izquierda para un lado y una derecha para el otro. Está más por encima de lo que 

realmente estamos construyendo de integración económica, de proyecto político. 

Pero por otro lado, nunca ha viajado tanta gente de los países de América Latina a 

otros de América Latina a estudiar, a trabajar. Hoy tenemos una inmigración boli-

viana y peruana en Argentina y en Chile, ahí están pasando cosas que nos posibili-

tarían una densidad de lo que tenemos en común y, desde luego, la cantidad de 

gente que hoy trabaja junta para hacer investigación, para crear arte, para hacer 



134 

 

música… Diría que hay una desproporción entre la densidad latinoamericana de lo 

cultural con sus ciudadanías latinoamericanas: hay asociaciones de género lati-

noamericanas, de feminismos latinoamericanos que empiezan a hacer ciudadanías 

latinoamericanas porque se están intercambiando saberes, experiencias, pero no 

tenemos un parlamento en el que haya mujeres latinoamericanas que defiendan la 

perspectiva de género. Quiero decir que, si desde el punto de vista realista, el pe-

simismo puede cundir porque ahí ya no tenemos nada y de alguna manera, que 

Estados Unidos no haya logrado el ALCA, pero sí haya logrado hacer que hasta Chi-

le empezara haciendo un tratado de libre comercio con ellos; que Lagos, en lugar 

de entrar en el MERCOSUR, hiciera un tratado de libre comercio con Estados Uni-

dos, si uno quiere ser pesimista hermanito, ahí empezó el pesimismo… ¡Chile 

tendría que haber entrado en el MERCOSUR!  Es una economía que hubiera tirado 

para arriba, para adelante, es una concepción de la democracia, una experiencia 

política como ninguna otra en América Latina que hubiera aportado a la construc-

ción de un proyecto de MERCOSUR con integración que fuera más allá de un puro 

tratado de libre comercio. 

Pero uno mira del otro lado y ve la densidad de intercambios, de relaciones, de 

trabajos conjuntos, de sueños, de esperanzas, literaturas, músicas que se traspasan 

de acá para allá y viceversa. Por ejemplo, lo que significa hoy en día todo lo que el 

ballenato tiene de Caribe, porque metió instrumentos (con Carlos Vives), metió 

partes del ritmo del reggae. Esto es: acabada la cumbia que era sólo colombiana, 

que era la música nacional, dejó de ser música nacional y ahora tenemos una músi-

ca que es mucho más mestiza que la cumbia, que es mucho más urbana y que 

además genera fenómenos desde los países como la cumbia villera, como la cumbia 

de México. 

 

¿Entonces es, como casi siempre, la dimensión cultural?... 

 

Realmente, si queremos pensar las dimensiones culturales y la importancia 

que empiezan a tener en las nuevas ciudadanías (un poco lo que hablaba de las 

culturas populares) diría que es un momento espléndido, pero con una cara negra 

y es nuestra incapacidad de ir construyendo poco a poco, a largo plazo, un proyec-

to político, y un mínimo proyecto económico serio. Que los países grandes no mal-

traten a los chicos como hace Estados Unidos porque, de alguna manera, lo que yo 

he oído en esos términos, en los términos de la pelea con Argentina, de cómo se 

siente Uruguay y cómo se siente Paraguay en el MERCOSUR es triste, los dos gran-

des se han entendido muy bien pero los chicos han quedado bastante marginados.  
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Acerca de los jóvenes y las culturas juveniles 
 

 

Una de las últimas cosas que queremos preguntarte es sobre la temática juvenil. 

Sobre todo, preguntarte debido a cuáles cuestiones biográficas y contextuales se vin-

cula tu afán por abordar el tema de los jóvenes… 

 

Lo de jóvenes ha sido de nacimiento. Diría que de nacimiento tuve vocación jo-

ven, me entendí con la gente joven. Fui un generador de vainas jóvenes. Ya en la 

España franquista, con aquel grupo de amigos míos no sólo organizábamos toda 

esta difusión de música latinoamericana y de cierto tipo de lecturas que les conta-

ba, sino que cuando llego a Bogotá no fui únicamente un profesor universitario, por 

la mañana doy clases en la universidad o en el colegio, y después trabajo todo el día 

en asociaciones de jóvenes. 

Hay una cosa que viene de vocación, una palabrita que no usamos ya, pero que 

es tan cierta, tan acertada y tan certera, que es que uno no nace para cosas, nace 

con posibilidades y con capacidades y con saberes para cierto tipo de cuestiones… 

 

Temáticas y cosas que a uno le resultan connaturales… 

 

Exacto. Por eso es que mi correo es un mercado persa… ¿Les conté a ustedes 

una de las cosas más lindas de mi vida? Un muchacho que hacía una Maestría (era 

de Santiago del Estero), que me mandó su tesis sobre los videoclips musicales de 

Argentina, ¿les conté esto?  

 

No. ¿De Santiago del Estero?  

 

Ahí la tengo, una maravilla. El tipo me escribe para decirme que soy de la única 

persona que se fía para que le aconseje a dónde ir a hacer un posgrado fuera de 

Argentina. Entonces me cuenta su tesis y me dice que me escribe a mí porque soy 

el único que sigue valorando las culturas orales. Yo le agradezco los “piropos” y 

después me dice: “Pero hay algo que yo le quiero aportar y es que usted no ha teni-

do en cuenta que las culturas ‘sonoras’ son otra cosa, o sea que en el videoclip 

quien pone las claves no es el texto escrito, eso usted lo sabía muy bien porque 

viene de las culturas orales. No es el texto oral tampoco. El texto lo pone el ritmo: 

la manera como se puntúa un video no lo pone la voz, lo pone el ritmo de la música 

y el ritmo pertenece a las culturas sonoras no sólo a las culturas musicales”. 

Y ese muchacho me manda bibliografía sobre cómo lo que está cambiando hoy 

no es sólo la música y el lugar que la misma ocupaba en la vida. También hay algo 

que yo ya venía reconociendo: que la única generación que tiene música propia, 

música joven, es la del mayo del 68 para acá, porque antes los jóvenes oíamos lo 

que oían los viejos y lo que oían los del medio: la juventud no tenía una música 
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propia. ¿Cuándo tuvo la juventud una música propia en la Argentina? El tango era 

el tango… 

 

El folklore argentino nunca fue una música “de jóvenes”, al menos no exclusiva-

mente. El rock nacional de fines de los sesenta y comienzos de los setenta es del todo 

juvenil. Coincide con el Mayo Francés…  

 

Lo interesante es este libro que se llama A contratiempo. Estudio de las tempo-

ralidades juveniles71. Primer capítulo: “Ritmo, un tiempo incorporado y enraizado”; 

Segundo capítulo: “La arritmia en las sociedades modernas”… Esto es muy impor-

tante y la pista me la dio este muchacho de Santiago del Estero: el ritmo pertenece 

a la relación entre sonidos y tiempos, por lo tanto hay algunas culturas sonoras que 

hay que investigar y no sólo culturas musicales porque son modos de relación in-

cluso con la música, son modos de oírla, qué lugar ocupa la música en el tiempo de 

la vida de la gente. Siempre hubo melómanos, pero es que los jóvenes de hoy no 

son melómanos, es otra cosa; nada que ver con la melomanía, es otra cosa. 

Entonces, yo diría que me entendí con los jóvenes antes de ser joven. De hecho 

tuve amigos mayores que yo siendo pequeño. Después me hice viejo y sigo enten-

diéndome de maravillas con la gente joven, es mutuo, es vocacional, me siento bien 

y ellos se sienten bien. Con mucha frecuencia cito a mis hijos en mis conferencias 

porque mucho del aprendizaje de lo que está cambiando ha sido la experiencia co-

tidiana con mis hijos. 

 

Los jóvenes como actor social en donde se condensan los esbozos de cambios en 

cada época… 

 

Exacto. Hay una metáfora cuya importancia la vi en Barcelona en una de mis 

dos idas al Forum de las Culturas. Fui a dos: una fue sobre Comunicación e Inter-

culturalidad que lo organizó Moragas, y otra que fue organizada por mis amigos de 

Derechos Culturales. En esta segunda hablé mucho de cómo los cambios sociales y 

culturales tenían un lugar estratégico en la experiencia de la gente joven. Yo dije: 

“Bueno, entiéndanme bien, esto no es ningún juvenilismo, ningún populismo joven; 

yo no entiendo que sean mejores ni peores ni más guapos o más feos. Estoy dicien-

do que los adolescentes están viviendo el cambio de época en su propia piel, en su 

propio cuerpo. Si alguien está sufriendo los desconciertos, las ambigüedades, las 

incertidumbres son los adolescentes que son la época de la incertidumbre de la 

vida humana”.  

Entonces, lo que yo digo es que ciertos rasgos del cambio de época, ciertas di-

mensiones, donde están siendo vividas desde adentro por los adolescentes. No son 

vividos como amenazas y vistas desde afuera, sino desde adentro, en los cuerpos 

mismos de los adolescentes. En ese sentido, su modo de contárnoslo es en su idio-

ma y resulta que su idioma es, para nuestros oídos de adultos, ruido: ahí no hay 

                                                 
71 Libro de  Amparo Lasén Díaz, editado por el Centro de investigaciones sociológicas, Madrid, 2000. 
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sentido. Entonces, les puse un ejemplo: mis hijos siguen queriendo que yo les 

acompañe en su travesía por el rock, pero llega un momento en que ya no puedo, 

entonces mi hijo me dice: “¿Pero es que en el fondo tú no oyes una guitarra a lo 

Bob Dylan? ¡Es tu época, está aquí todavía!” Yo le digo: “No, ya es ruido”. 

Termino la conferencia y suben a abrazarme dos tipos. Uno, un asturiano gi-

gantón, un anarquista que se reconoció, olió mi anarquismo y vino y me dio un 

abrazo que casi me estruja. El otro, un empresario catalán de textiles, me abraza y 

me dice: “Yo necesito hablar con Ud. cinco minutos, por favor. Vamos a tomar un 

café. Usted ha dicho algo que es clave para este mundo y para mí como empresario 

que diseña camisetas. Usted ha hablado que el idioma en que nos hablan los jóve-

nes no lo entendemos, nos están diciendo cosas”… Yo les había dicho que hablan a 

través de cómo se visten, se peinan, se tatúan, cómo hablan, la música que oyen, y 

nosotros no entendemos ese idioma, es como un idioma entre ellos, pero nos están 

diciendo cosas a nosotros, sólo que no tenemos las claves para leerlo. Así que el 

tipo me dice: “Entonces, esto me ha dejado pensando: usted conoce jóvenes lati-

noamericanos a los que yo podría dar trabajo, los voy a explotar pero dándoles 

trabajo, que me ayudaran a mí a rediseñar porque aquí hay montones de latinoa-

mericanos”. Me lo dijo así, descarado, como buen catalán, sin ocultarlo realmente: 

soy un empresario textil, diseño camisetas… Fue curiosísimo cómo entendió esto: 

la gente joven no se comunica con los adultos, tiene muy pocos interlocutores en-

tre los adultos.  

 

Podemos caracterizar las culturas juveniles, por ejemplo encuadrarlas dentro de 

la noción de “culturas prefigurativas”, como hacés cuando retomás el trabajo de 

Margaret Mead, pero la pregunta es cómo moverse en esa tensión entre poder carac-

terizarlas y a su vez respetar la enorme heterogeneidad que implica la categoría “Ju-

ventud”.  

 

Yo diría que cualquier conocimiento humano es una enorme simplificación y 

que tiene de verdad lo que tenga de tensión con todo lo que deja afuera. Esta es 

una imagen que a mí me vino por otro lado: Rubert de Ventós, este que yo cité, filó-

sofo de la estética, catalán, escribió un primer librito que fueron las conferencias 

que él dio en Nueva York (salió en Alianza Editorial, uno de los primeros de la co-

lección chiquita) que se llamaba Moral y nueva cultura72. En ese libro él tiene una 

parte genial, en realidad tiene muchas, en una de ellas revienta el principio que nos 

venía desde los griegos de que un hombre honesto, ético, es el que es fiel a sí mis-

mo… ¡Al carajo! Dice él: un hombre ético es el que es fiel a su mundo, a su sociedad, 

a sus circunstancias. ¿Cuál “a sí mismo”? A sí mismo es el que parió Descartes cre-

yendo que el sí mismo era la conciencia. Los cuerpos son heterogéneos pero la 

mente es una… ¡Al carajo con eso! Del monoteísmo de la mente humana al mono-

teísmo del sí mismo, ¡por Dios! Freud ya pasó por aquí, y Nietszche, no podemos 

seguir hablando del sí mismo… 

                                                 
72 Editado por Alianza en 1971. 
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Lo otro que dice este tipo es: un revolucionario es aquel que al día siguiente de 

ganar la revolución empieza a recoger todo lo que tuvo que tirar para poder ganar 

la revolución. De manera que uno no puede hacer la revolución sino siendo sim-

plista, si uno es complejo no puede hacerla, pero después de que la hace, que la 

gana, tiene que empezar a meter todo lo que tuvo que dejar por el camino para 

poder llegar a la revolución. 

Yo diría que en términos de conocimiento cuando uno dice: “lo joven”, es una 

estupidez, un simplismo, porque lo que existen son “los jóvenes” en su enorme 

heterogeneidad social, cultural, vital, de condiciones económicas, culturales, educa-

tivas, mundos (Oriente, Occidente). Y sin embargo, nunca hasta ahora había existi-

do “lo joven”.  

 

Lo joven y la juventud que, además, es un concepto y una noción social justamen-

te joven, ¿no? 

 

Ese es el otro punto importante. Fue muy lindo un texto que escribió Beatriz 

Sarlo sobre cómo, para ella y para Monsivais, ellos nunca fueron jóvenes, porque 

joven no tuvo estatuto social hasta los 60. Lo tiene después, y ahí lo pongo en mi 

articulito, porque es cierto: lo joven surge con los 60, con el rock, con esta revolu-

ción que es básicamente una revolución contra los modos de aprender y de ense-

ñar. Entonces, por un lado, lo que existen son los jóvenes, pero por otro lado, nunca 

lo joven fue tan importante para el mercado y fue tan importante para ellos mis-

mos, sobre todo para ellos mismos: los jóvenes es un modo de estar juntos, es un 

modo de sentir, de percibir, de relacionarse con los adultos. La crisis de la familia 

no es sólo del lado de los padres, también del lado de los hijos. No sólo los padres 

están desconcertados, los hijos también lo están a su manera, pero el modo de tra-

tarlos revela que aquí cambiaron cosas muy fuertes y son los adolescentes de aquí, 

de Finlandia y de Japón haciendo loqueras parecidísimas. 

 

Una más para hablar de los jóvenes, que es la que más yo utilizo: hasta hace 

veinte años (por poner una fecha) si una pareja de novios él se sacaba una beca 

para Harvard, ella se iba a ver qué podía estudiar allá. ¡Hoy no! ¡Hoy ellas tienen un 

proyecto personal! Las parejas se joden. Es decir, la precariedad de las relaciones 

de pareja no es como piensa la Iglesia Católica porque son perversos, están perver-

tidos, son livianos, viciosos, ¡no! Es que ellas tienen proyectos, entonces le dice a él: 

“Oye, si encontramos una universidad donde los dos quepamos, donde yo pueda 

hacer también lo que yo quiero, nos vamos y si no, ¡chau!” La crisis tiene que ver 

con una juventud (femenina en este caso dado) que de aquí a la otra punta del 

mundo empieza a tener proyecto propio y ahí se cruzan dos revoluciones: esa que 

se inicia en mayo del 68 contra el sistema de conocimiento y de los modos de 

transmitirlo, de las autoridades sin autorías, y el otro que es feminista, de esto no 

habla nadie, todos hablan de la crisis de la familia pero ésta está penetrada por 

procesos positivísimos en el mejor sentido de la palabra. Las muchachas tienen un 
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proyecto propio, ya no son meros acompañantes del proyecto del Señor, fueran 

novios o marido y mujer. 

Una amiga mía muy importante, ha sido Directora del CONICET de acá, COL-

CIENCIAS, y hoy es Directora de la [Biblioteca] Luis Ángel Arango (donde trabaja 

Alejandro), Margarita Garrido se ganó como historiadora joven el Premio Nacional 

en la conmemoración de la Constitución del año 86 (año 86, siglo XX). Se lo ganó 

con un proyecto de investigación y le dijeron: váyase a estudiar donde quiera. Es-

cogió ir a Inglaterra, y resulta que en la legislación británica, no en la legislación 

colombiana o argentina, la figura del hombre acompañante no existía: ¡el lío para 

darle visa a su marido! Porque todas las visas eran para maridos y la otra iba a cui-

dar a los niños o a acompañar a su marido, no había ningún problema, está clarísi-

mo. ¡Vieran el lío: Inglaterra! Se demoraron ocho meses en estudiar y proponer 

una fórmula para que pudiere acompañarle su marido. ¿Se dan cuenta cómo es de 

patriarcal este mundo? 

Estas contradicciones para mí están muy ligadas a eso que llamamos los jóve-

nes. Esa mujer que se gana el premio desestabiliza al sistema jurídico y esos son 

ruidos para el sistema… 

 

¿Coincidís, Jesús, en que hay una suerte de circulación de dos discursos opuestos 

respecto de los jóvenes, en términos de víctimas y victimarios? Al mismo tiempo circu-

la idea del joven como chivo expiatorio de un montón de cuestiones que se consideran 

pervertidas en la sociedad, que están mal pero que existen mucho antes de que los 

jóvenes llegaran al mundo, y al mismo tiempo, existe como una celebración de los 

jóvenes: “¡Es el futuro! ¡Son los jóvenes!” ¿Cómo poder hacer para trascender esa mi-

rada dicotómica? 

 

Yo diría que se pueden tener dos actitudes frente a eso: de un lado hay que ver 

toda la trampa que reside en el discurso celebratorio; los que se quedan en el dis-

curso celebratorio no ven toda la miseria, los muchos niveles de miseria a los que 

se ven sometidos los jóvenes en esta sociedad. 

Un sociólogo español que cito (después les voy a dar mi último texto sobre 

jóvenes) creo que plantea muy bien que la situación socioeconómica, en términos 

laborales, de posibilidades, de los jóvenes. Se llama Gil Calvo, quien hizo una inves-

tigación hace mucho tiempo, escribió un librito Los depredadores audiovisuales. 

Juventud urbana y cultura de masas, que yo lo tenía pero me pasó como con el libro 

de Margaret Mead, Cultura y compromiso, cuando lo compré no lo entendí. Fue 

después, embalando mis libros (como diría Benjamín) que lo redescubro y en base 

a éste es que yo hago buena parte del artículo nuevo sobre jóvenes.  

Este hombre hace una investigación con jóvenes suecos y españoles. Nada que 

ver las nacionalidades, ¡pero son igualitos! Ser joven en ambos sitios es hacer cola 

para encontrar trabajo. Mientras hacen cola, ¿por dónde ellos conectan con el 

mundo, con la vida, con lo que quieren, con lo que sueñan? La música. Es a través 

de la música: los jóvenes se mandan mensajes, se cuentan el mundo, se socializan, 
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es absolutamente clave esta vaina. Entonces, metiendo categorías sociológicas pe-

sadas este hombre hace un trabajo sobre eso que es toda la dimensión negativa del 

ser joven hoy, pero a la vez anclada, esto es: no la dimensión negativa para poner-

nos a llorar y denunciar esta sociedad desigual que cada vez desigualiza más, por-

que eso ya lo sabemos. Y en esta época de la vida, son en este momento un actor 

social que protagoniza la manera de vivir ciertos cambios de época de manera 

trágica, pero trágica en el sentido griego no en el sentido facilón. 

 

Además está la idea del Che: la juventud tiene que crear; una juventud que no 

crea es una anomalía realmente… 

 

Pero claro. Por otro lado está toda la creatividad de un actor social que jamás 

se pensó que fuera creativo porque, volvamos al 68: realmente hasta esa explosión 

los jóvenes no contaban, no existían. Los niños existieron antes que los jóvenes: 

hay un historiador francés que cuenta cuándo nacieron los niños, cuándo empeza-

ron a existir los niños como actor social, cuándo se crea un mundo para ellos, libros 

para ellos, música para ellos. De hecho, los niños tuvieron música antes que los 

jóvenes. Estamos hablando del momento en que se convierten en actor social, tan-

to del mercado como del Estado, de la sociedad, como de las ciudadanías que 

hablábamos, ya que hay ciudadanías jóvenes que tienen sus propios modos de re-

lación con la política.  

Luego, lo que hay que vivir es esta tensión entre cualquier afirmación que, 

apoyada en una dimensión, en un aspecto, totaliza, engaña, trampea. Más bien hay 

que vivir en la tensión de la otra cara, pero no la opuesta, son otras caras. Tenemos 

que salir de que sólo pensando binariamente entendemos el mundo. El binarismo 

nos ha hecho un daño enorme: el bien y el mal existen, pero pensar la realidad en 

función de bien y mal y no de grises y de bienes que son males a la mitad y de ma-

les que son bienes, ¡estamos jodidos! 
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La educación 
 

 

Sabés que una de las cuestiones que queríamos preguntarte sobre Comunicación 

y Educación es esto que vos hacés mención en el libro La educación desde la comuni-

cación73, que es la cuestión de los decentramientos, de las deslocalizaciones y la di-

seminación de los saberes: cómo, de qué modo se podría incorporar, en la dinámica 

actual de la cultura escolar, este tipo de interpelaciones. ¿O es que tenemos que cam-

biar la escuela? Porque también has dicho, reiteradamente, que la escuela se ha ido 

al diablo… 

 

Ahí exagero, provoco. Honestamente, con la educación es en lo que soy más 

explícitamente anarquista: si no la ponemos contra la pared no va a entender que 

hay  un mecanismo viejo que busca alimentarse de lo nuevo, para seguir siendo lo 

que era: un reproductor de saberes que acaba reproduciendo una sociedad. Una 

sociedad que cambia y una escuela que no acepta de los cambios sino aquellos que 

le permiten seguir haciendo lo que hacía.  

Creo que la escuela tiene que hacer cosas muy distintas, esa es para mí la vi-

sión. Lo escribí ahí: no estoy diciendo que vayan a desaparecer, que tengan que 

desaparecer los maestros, no ¡para nada! Lo que no pueden es seguir haciendo lo 

que hace mucho mejor Google con un computador. Vamos a seguir necesitando 

escuelas y maestros. Por muchas razones. Desarrollo algunas: 

Primero: para aprender a formular problemas. A eso no me enseña ninguno de 

estos aparatos porque para formular problemas hay que tener tanta lógica como 

imaginación. De manera que hay tanta imaginación en el Einstein que formula la 

Teoría de la Relatividad que en un artista. Lo decía Bachelard hace mucho tiempo: 

para formular una hipótesis científica se necesita tanta imaginación como para 

componer la Novena Sinfonía de Beethoven o pintar “Las Meninas”. Ese es otro 

dualismo del que sufrimos los occidentales, no los orientales, entre el lóbulo iz-

quierdo y el derecho, entre lo racional y lo pasional y, qué casualidad: las artes 

están del lado pasional.  

La racionalidad ha sido un hombre empequeñecido, deformado, porque nos de-

forma tanto la pasión como la razón y si no, veamos los campos de concentración 

de los nazis: Bauman en Modernidad y Holocausto ha demostrado cómo son el gran 

parto de la modernidad los campos de concentración, porque se necesitó lo más 

moderno de la medicina, de la psicología, de la ingeniería, de la biología para fabri-

car estas máquinas de destruir, primero a las personas porque cuando llegaban a 

los hornos crematorios ya no eran personas, ya los habían roto por dentro, llega-

ban como ovejitas. Después a los cuerpos. 

Es así que vamos a necesitar maestros que nos enseñen a formular problemas, 

lo cual significa que el maestro radicalmente deja de ser el retransmisor de saberes 

                                                 
73 Editorial Norma, Buenos Aires, 2002. 
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y es el constructor de saberes realmente, freudianamente, con los alumnos, porque 

no se trata de formular los problemas y contárselos después a los niños si no de 

construir. Y ahí empiezan a quebrarse la separación entre las matemáticas, las 

ciencias, las letras, las artes y empieza a haber saberes transversales: para cons-

truir problemas, para formularlos, tus saberes deben ser capaces de juntarse por-

que como dijo Bachelard, la ciencia reside en la formulación de los problemas; todo 

lo que sigue ya son complementos de la formulación del problema. En ese sentido, 

el maestro es insustituible. 

Segundo: el maestro es insustituible para enseñarnos a trabajar en equipo. Al 

menos en estos países que seguimos siendo individualistas pero no por malos, no 

por vicio, sino por cultura. Nos cuesta un trabajo enorme empezar a trabajar donde 

otros ya trabajaron y por tanto no podemos acumular, aglutinar, enriquecer, tene-

mos que parir de nuevo todo, hay que empezar siempre de cero. Una cosa esa la 

originalidad y otra la solidaridad, no los pongamos como opuestos; si soy original, 

tengo que hacer todo de cero, ¡mentira! Eres original sobre una memoria, sobre un 

trabajo ya acumulado: ¡sé original ahí, no de cero! Menos simulacro de la originali-

dad y más creación sobre lo ya construido. Eso no se aprende si no juntos y con 

alguien que guíe. 

Tercero: realmente lo de la brecha generacional no es un cuento, es un conflicto 

terrible. Entonces, el maestro y la escuela tendrían que ser el lugar de conversación 

entre generaciones y por tanto, seriamente, entre culturas: el papel intercultural 

de la escuela entre blancos y negros, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, protes-

tantes y católicos, ateos y creyentes, etc. Este lugar de diálogo, de conversación 

entre generaciones, entre culturas, edades, tiene que tener a alguien que juegue 

ese juego, que los ponga a jugar ese juego: es la escuela y es el maestro.  

 

Es decir que lo central sería la formación de los docentes, como una de las políti-

cas… 

 

Pero hay que cambiar el sistema porque hay docentes que van en otro tono, 

que quieren hacer otras cosas y el sistema no los deja, los margina… 

 

¡Totalmente! Se le ponen diques. Es la gramática escolar sedimentada, que se re-

siste al cambio… 

 

Por ejemplo: una de las cosas que el sistema no puede es no normalizar. Esto es 

una contradicción pero habría que “buscar” un sistema que no exigiera la normali-

zación como condición sin la cual no hay enseñanza y aprendizaje. Pongo un ejem-

plo muy concreto y que no salga de aquí: normalizar es que tú no puedes estar en 

quinto y en tercero a la vez, tienes que estar en cuarto y resulta que el niño o la 

niña, que tiene cosas de tercero y cosas de quinto, no cabe en la escuela. De tercero 

en algunas cosas y de quinto en otras: es capaz de escribir un cuento que la profe-



143 

 

sora no acepta que lo haya escrito ella porque en tercero no se puede escribir un 

cuento… 

Un niño real, vivo, no normalizado, es un niño incómodo, y la escuela está 

hecha para niños cómodos, niños sumisos, tranquilos. Un niño curioso, con pregun-

tas, no cabe… Necesitamos maestros que intenten que los niños se expresen. Se les 

enseña a leer, no se los enseña a escribir, no se los deja escribir y si los niños no 

empiezan expresándose contando su vida, contando su mundo, jamás escribirán, 

es decir: ¡la creatividad se la matan de raíz! Y toda creatividad destruida es repre-

sión asumida y rabia contenida que explotará después por otros lados. Yo estoy 

convencido de la verdad de un librito sobre una investigación que escribió una 

amiga mía recién llegada de Francia de estudiar psicoanálisis y semiótica, que es a 

ratos simplón pero que pone el dedo en la llaga: un sistema en el que la formación 

estética no existe (no la formación artística que es otra cosa), la valoración de los 

saberes sensibles que pasan por los sentidos, por la experiencia, por la percepción, 

es un sistema que acumula violencia:  destruye creatividad, expresividad y produce 

violencia, violencia contenida que algún día dejará de contenerse y estallará. 

Ahí hay una de las claves de este país sin duda alguna: hemos tenido un siste-

ma educativo calcado, calcado de la represión religiosa; la Iglesia fue la que pensó 

cómo educar, hubo excepciones, llegaron las otras escuelas, pero llegaron margi-

nalmente, llegaron por los colegios privados, la educación pública no se enteró, es 

otra pedagogía. 

Y hemos tenido (y esta es mi última crítica a este país desde adentro) un sindi-

cato de maestros que ahora empezó a pensar en el sistema educativo, en lo único 

que pensaba antes era en los salarios y tenía toda la razón de pensar en ellos, pero 

también tendría que haber pensado en el sistema.  
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“Pensar es salirse del borde” 
 

 

Escuchanos este pedacito de un libro de Mario Benedetti, que se llama “El cum-

pleaños de Juan Angel”, seguramente lo has leído. Dice: “Qué macana y qué suerte 

/nacer en este lío /entonces por qué estoy aquí /estoy aquí por asco y entusias-

mo”. Bueno, nosotros encontramos en vos una persona muy vehemente, muy sanguí-

nea, chispeante, aguda, alegre, amable… También lo decía Héctor Abad: “Asco y pe-

na, gusto y gozo”. Por todo esto queremos preguntarte cuáles son tus ascos y tus en-

tusiasmos en esta época que vivimos. 

 

Son varios… No dejé de creer en el Dios monoteísta para producir los mon-

teísmos. Le tengo asco a muchas cosas, a varias cosas, sobre todo a esa mezcla de 

mediocridad, hipocresía y autocomplacencia. A todo este desarrollo tanto econó-

mico como intelectual, que son falsos, le tengo asco a la falsedad, que simula mon-

tones de cosas y que hace que estos países estén como en un barrizal y parece que 

salimos pero no salimos. 

Otra cosa a la que le tengo asco es a lo que nos inoculó el cristianismo como 

certezas, al dogma, al dogma monoteísta, binarista, dualista que nos impide pensar. 

Una frase que repito montones de veces es la de Hannah Arendt: “Nada en el cris-

tianismo ni en el marxismo nos preparó para convivir con la incertidumbre”. Yo 

aprendí a vivir con la incertidumbre desde que se murió mi madre y después tuve 

la suerte de tener maestros que vivían en la incertidumbre, eso fue el mejor regalo 

que me hicieron. 

Entonces, toda mi lucha contra el marxismo convertido en iglesia, es que no 

quiero más iglesias, más sectas… No me puedo afiliar a ningún partido ni a ninguna 

iglesia porque todas acaban sustituyendo la necesidad de arriesgar por lo que ya se 

tiene.  

Yo siento que pensar es salirte del borde, dejarte caer de alguna manera sin ca-

erte, pero viviendo… 

 

La esperanza sólo se nos da a través de los desesperados. Entonces, yo tengo 

esperanza: yo sí creo que este mundo es cambiable. Para Fukuyama se acabó la 

historia, y tiene razón en el sentido que hay mucha gente para la cual la sensación 

es “¿qué más?”. Yo creo que sí, que hay mucho más. En todos los sentidos. Es decir, 

¿puede haber cosas peores que los campos de concentración? Yo creo que sí Pero 

¿puede haber cosas mucho mejores que el Estado Bienestar? También puede 

haber. 

Creo que ahí está siempre este tema (y es un homenaje que rindo a Norbert 

Lechner): lo posible necesita mojones, necesita hitos. No cualquier cosa es posible, 

porque entonces nada es posible. Algunas cosas son posibles. Sin la categoría de lo 

posible, el mundo no es cambiable. Y lo posible tiene que ver con la esperanza. Si 
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no, estamos en el mundo de lo que es: el realismo convertido en coartada para no 

cambiar nada. 

 

Bueno, Jesús, muchas gracias. 
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El mural fotográfico 
 

 

No. No es el final todavía. Nos pediste que filmáramos el mural fotográfico… par-

te de tu biografía. 

 

Tengo este mural hecho con fotografías. Es una especie de collage de fotos que 

pegué en las cuatro puertas del armario. Quiero contarles el sentido de este mural 

fotográfico, que es también biográfico. 

A la derecha mis orígenes, que es mi pueblo y Ávila. La España de piedra; las 

murallas, las piedras. Un terreno muy seco y muy hosco. En el fondo, muy pobre en 

términos de riqueza material. Lo cual no quiere decir que no hubiera riqueza espi-

ritual… Una última anécdota: Alfonso Querejazu llega un día a clase y dice: “He vis-

to un Pegaso del Espíritu” (Pegaso era la marca de los autobuses en los tiempos de 

Franco). Había visto un autobús que tenía esos tres cartelitos que decían de dónde 

salía, por dónde pasaba y adónde llegaba. Decían: “Ávila” – “Fontiveros” – “Madri-

gal”. Ávila: Teresa de Jesús; Fontiveros: Juan de la Cruz (el poeta más grande que 

hubo en España); Madrigal: Isabel la Católica. Los tres son de Ávila, de esa tierra 

dura, pobre, áspera, pero con personajes de mucha fuerza. 

En el centro está mi mundo intelectual. El mundo intelectual, en sus orígenes 

también, se va a alimentar de las culturas (que es España): los árabes, los catala-

nes… y el Madrid de los Austrias74. Y vamos subiendo (en el orden de las fotograf-

ías) hacia ese intelectual que ha sido, para mí, el inspirador más de fondo: Walter 

Benjamin. Entonces miren, en Portbou, donde se suicidó, le han hecho un monu-

mento unos amigos alemanes, y es este monumento que se ve en la foto. Por fuera, 

no es nada, es una puerta de hierro que se baja y se cierra, y es de camino al ce-

menterio donde está el monumento. Hay que saber que allí hay un monumento a 

Benjamin, que es un pasadizo en bajada que cae al mar. Para mí está maravillosa-

mente condensado: la profundidad y el abismo, el abismo en términos de caída… el 

suicidio. Y aquí está su lápida, donde está escrita su frase, para mí, perfectamente 

elegida: “Todo documento de cultura es un documento de barbarie”. Y aquí (ven, 

acércate a la foto porque esto es clave) aquí está Benjamin en la biblioteca de París. 

Miren el método de Benjamin; es un aparato que él se construyó, que tiene hojas 

que se abren en cuatro, que son cuatro, y que a su vez se abren tres veces… Todo 

su pensar en fragmentos, que articula después, que es este libro (Paris, capitale du 

XIXe siècle, 1939); son fichas, todo el libro son fichas. Esta es su gran obra; y en la 

foto se ve cómo se construyó físicamente. 

También en el centro, pero de este lado izquierdo, es América. Dejo del otro la-

do a Europa. Acá están los incas y los aztecas. Y un viaje nuestro, con Elvira, con mi 

hijo Alejandro, con Olga. No es una venida a América como turistas, sino que somos 

nosotros, metiéndonos en América, viviendo en México 

                                                 
74 En el centro hay una bellísima foto del perfil de los rostros de Elvira, Jesús y su hija Olga. 
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Y a la izquierda, los futuros. Es el mundo del arte, pero lleno de pesadillas, y 

marcado todo por alguien que mira. Hay tres fotos, rostros de Asia, África y Améri-

ca, que tienen los ojos cerrados; sólo Oriente los tiene abiertos. En cambio del lado 

izquierdo son ojos que miran, un Velázquez y un Van Gogh. Y luego están otros, 

Picasso, y esta que es una de las últimas obras de Botero, que es magistral, porque 

es Adán el tentado, pero lo que va coger no es una manzana sino un seno, una teta. 

Bueno, creo que ahí está… ¡Se acabó, muchachos! 

 

Muchas gracias, Jesús, de nuevo 

 

Ah! Puedes coger la imagen de este poster como la última. Me la traje de Praga 

y es fabulosa. Mira, es un dibujo de una silueta caminando en la calle, en la noche, 

con sombrero y un bastón. Mira el contraste: en negro y amarillo; arriba dice 

“Franz Kafka”, y abajo dice “Prague”, en letras blancas sobre fondo negro. Es real-

mente una imagen para acabar bien una película. 
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Hay una salida… 
 

“Hay quizá una salida,  

pero esa salida debería ser una entrada” 

Julio Cortázar 

 

 

Jesús continúa el diálogo como si el diálogo tuviese el destino de ser infinito. 

 

Salimos a la calle. Una experiencia emocionante, inolvidable. Caminamos en 

bajada. Desde Chapinero Alto se ve Bogotá. Detrás de nosotros, escondidos atrás de 

los edificios, quedaron los cerros. Inscriptos en los cuerpos, los aprendizajes. 

 

–Yo creo que fue una experiencia única. Me siento muy afortunado– dice Kevin 

mientras caminamos. Hacía unos minutos se había despedido de Jesús diciéndole: 

“Fue un orgullo”. Jesús lo interrumpió: “¡No digas eso!  Fue un verdadero goce”. 

 

 

 

 

 


