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EL CORDOBÉS AUTÉNTICO 

Entrevista a Héctor Schmucler

Jerónimo Repoll (J.R.): En primera instancia, quisiera pedirte el relato de 
la articulación entre tu familia y la política, que fue uno de los puntos más 
significativos del arranque de la conversación que tuvimos en México, la 
importancia de tu padre, tu militancia desde el barrio y cómo ese proceso te 
condicionó hasta llegar a la universidad. Y, en particular, esto de tener que 
meterte a estudiar medicina porque no podías estudiar letras, ¡en función 
de todos tus encierros penitenciarios!

Schmucler (S.): Sí. No es tan así. No es exactamente como lo estás enunciando. 
Son dos capítulos distintos. No es que yo me pusiera a estudiar medicina… 
Es fácil que hayas podido sacar esa conclusión o que recuerdes eso, pero es 
otra la historia. A ver. Vos sabés que ahora que me decís me acuerdo de lo 
que hablamos, de que habíamos estado hablando de esta cosa más familiar. 
Me acuerdo que vos me preguntaste cómo me vinculé a lo político. Ahora 
estoy recuperando algo. Creo que te hablé un poco del clima familiar, acotado, 
porque no teníamos una gran familia aquí.

J.R.: Yo empecé preguntando por Entre Ríos, tu pueblo, donde habías nacido 
y vos me dijiste que eso es un mito narrativo, casi.

S.: Exacto. Ahora te lo cuento escuetamente, no con todo el decorado de la 
otra vez. Digo, para que tengamos tiempo de algo. Bueno, yo nací en Entre 
Ríos, efectivamente, en un pueblo que se llama Hasenkamp, que queda a 60 
kilómetros de la capital, Paraná. Como antecedente, mi familia, mis abuelos 
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paternos llegaron a la Argentina de Besarabia dentro de la gran inmigración 
judía del este de Europa. Deben haber llegado por el año 1900. Mi papá era el 
único que había nacido allá, era el más grande. Cuando mis abuelos llegaron 
a la Argentina mi papá tendría menos de dos años. Se instalaron en Entre 
Ríos, ahí creció la familia. Como pasó a fin de siglo, todo un contingente 
de inmigrantes judíos de distintas nacionalidades se dedicó al trabajo de la 
tierra. En realidad ninguno sabía nada de eso, nunca habían sido campesinos. 
Sin embargo, ésa es otra historia, larga, que no viene mucho al cuento. Mi 
madre también. Mis abuelos maternos también inmigraron más o menos 
en esa época pero mi madre había nacido ya en Argentina. 

J.R.: ¿Ellos venían de la misma región?

S.: Creo que de la misma región o cerca. Era una zona muy amplia, que se 
llamaba Besarabia, que todavía creo que existe como región, está entre Rusia 
y Rumania, aunque ése es un camino largo. Obviémoslo. Toda mi familia 
estuvo en Entre Ríos. Ahí nacieron los once hermanos de mi papá, que tam-
bién vivieron ahí un tiempo y se fueron yendo. Mi padre dejó eso, se fue a 
buscar la vida por distintos lugares y, después de dar vueltas por distintos 
lugares en su juventud, volvió a Entre Ríos. No sé muy bien el detalle pero 
sé que recaló en este pueblo. Ahí se hizo comerciante, puso un negocio, tenía 
algunos amigos y ahí nací, por esas circunstancias.

J.R.: Pero rápidamente migraron para acá (Córdoba).

S.: Cuando yo tenía un año, algo así, mi mamá se enfermó de tuberculosis. 
Y, como era el hábito en la época, la mandaron a Córdoba. Entonces, calculo, 
yo nací en el ‘31, que en el ‘32 ya estábamos acá en Córdoba. Por eso digo que 
es más bien mítico lo de Entre Ríos, porque más bien toda mi vida la hice 
acá. Mi infancia, la adolescencia, la universidad.

J.R.: ¿Y se fueron a la sierra o vinieron a la ciudad de Córdoba?

S.: No sé. Pasaron por un par de lugares, pero se radicaron en la ciudad de 
Córdoba. En un barrio bastante humilde, digamos, que en aquel entonces 
quedaba lejos, ahora está al lado. Era un barrio con muchas calles de tierra, 
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había pocas calles asfaltadas. Para darte un panorama. Ahí fue creciendo el 
barrio alrededor de los talleres del ferrocarril. Que era, en aquel entonces, 
el Ferrocarril del Estado. Después fue, cuando se hizo el reordenamiento, el 
Ferrocarril Manuel Belgrano. En fin, no es muy importante. ¿Qué es im-
portante? Como recuerdo mío. Ahí estaban unos talleres muy grandes del 
ferrocarril donde reparaban y donde trabajaban varios miles de trabajadores.

J.R.: Y estos trabajadores tenían una importancia en el barrio…

S.: Exactamente. Ahí viene lo importante. La mayor parte de la gente con la 
que yo estaba vinculado eran hijos de ferroviarios, trabajadores del ferroca-
rril. Bueno, y además todo un clima del barrio muy vinculado a los talleres.

J.R.: Un barrio obrero…

S.: Un barrio obrero. No de los niveles altos de los empleados. Sí un barrio 
obrero. Ese fue mi ámbito.

J.R.: Pero tu papá era comerciante.

S.: Mi papá tenía un almacén. Un almacén chico aunque de eso vivíamos. 
También, creo que tal vez te lo comenté, el hecho de que era un almacén con 
las características de la época, donde todo era muy familiar, todo el mundo 
se conocía. Era el tipo de vida de barrio. A eso se agregaba el hecho de que 
el almacén era, yo siempre le digo, la zona de la terapia colectiva porque mi 
papá era bastante amable, lo conocían. Entonces, por alguna razón, o porque 
no podían pagar y pedían fiado, le contaban los dramas de la familia, o por 
cualquier otra cosa, uno estaba enterado de todo, mi papá sobre todo, y yo de 
paso. Por eso te digo, era como un núcleo, un espacio muy protector, donde 
uno se movía de una casa a otra. Yo me acuerdo que en mi infancia yo me 
movía de una casa a otra como si fueran mi casa. Y los otros lo mismo. Vivía-
mos en la calle, además, con los chicos. Con mi barrita, digamos, vivíamos 
en la calle. En la tarde nos encontrábamos, íbamos a jugar a algún baldío 
o a lo que sea. Siempre me acuerdo, porque había un árbol muy grande en 
frente de mi casa, donde vivía un amigo y ahí teníamos como una especie 
de club. Subíamos a las ramas. Entonces nos sentábamos alrededor de estos 
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árboles… bueno, te digo, ese era el clima familiar. Con el inconveniente de 
que mi mamá estaba enferma. Prácticamente yo tuve muy poco contacto con 
mi mamá. Estuvo internada y, después, cuando yo tenía seis años se murió. 

Entonces, clima de barrio: escuela primaria a la vuelta de mi casa, mo-
desta. E, internamente, yo tenía una hermana que murió hace poco, hace 
unos años, mayor que yo, y mi papá oficiando de padre y madre. Esto es para 
configurarte el clima de mi crianza. Colegio primario ahí, bien, muy bien. 
Quiero decir, me gustaba estudiar. Siempre era más o menos destacado. 
Bueno, para ir cortando camino, de ahí, bachillerato en el Colegio Montserrat, 
acá (a una calle de donde se realizó la entrevista, en el Centro Histórico de 
la ciudad de Córdoba), que ya fue un salto.

J.R.: Eso te hacía transitar la ciudad.

S.: Exacto. Y fue un salto de ubicación, porque el Montserrat siempre fue 
un colegio medio exigente, elitista. No sé si tanto, era el colegio anexo a la 
universidad, como el Nacional Buenos Aires. Cuento esto porque también 
me instaló en otro espacio, otro mundo desconocido. También lleno de 
historias, pero dejémoslo para la próxima vez, pero ya para escribir una 
biografía, porque cada cosa de estas me evoca un mundo. Es ahí, para ir 
uniendo mi vida más pública, cuando entré en el colegio secundario y, por 
distintas influencias, empecé a participar en política. Tenía, no sé, catorce 
años cuando me afilié a la Juventud Comunista.

J.R.: ¿Tenía una presencia importante la Juventud Comunista en el colegio?

S.: No, no, fue previo. Mi padre no era un militante, pero era un simpatizante. 
También, como clima de época, era el fin de la guerra, estamos hablando de 
los años ‘43, ‘44 y ‘45, había un clima, sobre todo dentro de la comunidad 
judía con la cual yo no estaba muy vinculado, pero había cierta relación de 
hondo espíritu anti nazi. Y eso, por alguna derivación, yo diría, natural, que 
no debe ser tan natural, de cierta simpatía, por supuesto, a las potencias 
aliadas que luchaban contra el nazismo y, entre otras, de la Unión Soviética. 
Digo esto como uno de los elementos que aproximó de simpatía a estos 
núcleos, entre otros a mi papá, hacia la Unión Soviética y al pensamiento, 
la idea del marxismo y del comunismo, aunque eso no fue tan directo, quizá 
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mi experiencia también con otra gente, no podría decir que esto me llevó. Lo 
cierto es que me aproximé mucho, me interesó mucho la idea de la revolución.

Por eso digo, no es derivado del colegio, yo ya iba con esta idea. Yo mi-
litaba con un grupo de estudiantes secundarios de la Juventud Comunista 
y ahí, a través de centros de estudiantes, bueno, lo que era habitual en esas 
ocasiones. De manera que ya mis estudios secundarios estuvieron también 
marcados por mi interés político, digamos. Y una serie de anécdotas que no 
valen la pena mencionar ahora pero importantes, porque no había muchos, 
efectivamente, y menos en este colegio, no había mucha gente de izquierda. 
Era un colegio donde lo dominante eran las familias bien tradicionales de 
Córdoba, que mandaban a sus hijos ahí. De manera que era un conflicto, 
uno que me estimulaba mucho, no, me reforzaba en mis ideas. Es decir, para 
sintetizar, mi transcurso en el colegio secundario Montserrat nunca estuvo 
ajeno a cierta preocupación política y a la militancia política. Mientras tanto 
estudiaba. No era mal alumno. Bueno, éste fue mi secundario, así dicho 
grotescamente. Si algún día yo escribiera Juvenilia, como la novela de Cané, 
contaría también los amores que pasaban ahí. Si bien en ese momento el 
Montserrat no admitía mujeres.

J.R.: Pero habría un colegio cercano…

S.: Había un colegio cercano. Había el otro colegio, que es el equivalente al 
Pellegrini de Buenos Aires de orientación más de comercio que funcionaba 
también ahí. Bueno, pequeñas historias que nos pasaban a todos los chicos 
que teníamos quince, dieciséis años, pero que pesan en la memoria, no, que 
configuran un momento. El Montserrat es uno de los colegios que están acá, 
en la Manzana Jesuita. Lo han mantenido muy bien, sigue funcionando. Ahora 
es mixto, por supuesto, sin embargo sigue teniendo algo de aquel espíritu 
colonial, ¿no? Vale la pena visitarlo. Por ejemplo, están las placas de los tipos 
que pasaron por ahí, desde Castelli, porque era el colegio preuniversitario, 
te estoy hablando todavía de la Colonia, el colegio más prestigioso del país. 
Todo esto también configura algo en el espíritu de uno, ¿no? Y yo tengo un 
buen recuerdo de todo eso. Ahí terminé mi bachillerato. Estoy acordándo-
me, yo debo haber terminado el bachillerato en el año 1949 o ‘50, que fue 
un momento en que empezó, se desarrolló, una fuerte represión contra los 
comunistas, contra la izquierda, pero contra los comunistas que, en aquel 
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entonces, la izquierda era representada fundamentalmente por el Partido 
Comunista. No había todos estos grupos. Y después socialistas, pero… te 
cuento una anécdota, también como para pintar los recuerdos y el clima de 
época: Peronismo, fuerte represión, muy anticomunista era el Peronismo, 
sobre todo en esa época, y recuerdo, como era habitual y es todavía, los es-
tudiantes nos habíamos organizado para hacer un viaje de estudio cuando 
termináramos. En el último período no sé qué había que hacer, fiesta, no 
me acuerdo qué, pero lo cierto es que me metieron preso por la militancia. 
Entre el ‘50 y el ‘52 me metieron como diez veces, así, porque sí.

J.R.: Sin causa…

S.: Sin causa. Te metían, te daban veinte días de cárcel. Directamente la 
policía. No había juicio, nada. Entre veinte y treinta días. Me pasé en esos 
dos años por lo menos ciento cincuenta días de cárcel. Acá, en la cárcel don-
de funcionaba un pabellón de presos políticos, en la cárcel de encausados. 
Cuento esto, también es una larga historia, y también esto me marcó porque, 
como yo era una especie de bicho de otro pozo, por mi militancia, y no podía 
participar para el viaje, justo empezó el viaje y yo estaba preso, pero nadie, 
también para pintar el clima de época, algunos me dijeron qué lástima, pero 
en general nadie dijo nada. Bueno, me quedé sin viaje de estudios.

J.R.: Eso te marca y te ubica, como habíamos charlado la otra vez, en el 
terreno del anti peronismo.

S.: Sí, sí, en un anti peronismo que tiene el matiz de ser, por revolucionario, 
digamos, porque también había un anti peronismo gorila, de los sectores 
poderosos, que estaban afectados o que se creían afectados. Ahora, la repre-
sión del Peronismo en ese entonces también reprimió a otros opositores, 
algunos radicales; estaba muy concentrado porque ya estábamos enmarcados 
en los fenómenos de la guerra fría y, si bien el Peronismo proclamaba una 
tercera posición, ni los unos ni los otros; con los otros no podía hacer nada, 
pero era fuertemente anticomunista. También había gente de izquierda que 
se había metido al Peronismo, pero la teoría era esa. Lo cierto es que yo lo 
cuento como lo viví, otros lo contarán de otra manera. De manera que, en 
el año ‘51, creo, me metí en la universidad. Medicina. Yo me metí porque, 
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en realidad, tal vez lo que yo te haya dicho, que a mí la literatura siempre 
me movía, pero eran épocas difíciles de estudiar letras, quiero decir social-
mente, era sin porvenir.

No obstante, a su vez, también me interesaba por algunos amigos que 
tenía, me fui entusiasmando con la idea de la medicina, no tanto cientí-
ficamente, sino la medicina casi romántica, la ilusión de poder servir a la 
gente, estar en un hospital, no sé, diversas razones. Lo cierto es que me 
metí a Medicina. También con inconvenientes: me metieron preso una vez 
estando ahí, no, básicamente estando ahí. También, ese es otro anecdotario 
que los detalles nos llevarían mucho tiempo.

J.R.: Pero no terminaste…

S.: No terminé, pero por una decisión creo, quien sabe qué, a pesar de que 
había hecho tres años, estaba en la mitad de la carrera y con gran escán-
dalo de la familia y todo, dije no, esto no es para mí, me voy a volcar a lo 
que me interesa. Dejé medicina y me fui a letras. Esto debe haber sido ya 
el año ‘54, digo yo por lo que pasó después. Porque tenía una inscripción 
provisoria, eso es lo que creo te conté, tenía una inscripción provisoria 
porque necesitaba un certificado de buena conducta, en ese momento 
exigían para inscribirse a una universidad ese certificado, que a mí no 
me lo daban por mi militancia política. Recién pude, después de estar un 
año ahí en la carrera, bueno, vino la Libertadora, se abrió todo el mundo 
represivo en la universidad y entonces ahí pude inscribirme. Pero no es 
que yo me haya metido primero en medicina por esto. De todas maneras, 
después seguí la carrera regular y ya en los últimos años me metí. Empecé 
a tener bastante participación en el espacio cultural y también seguía, 
como universitario, mi militancia política.

J.R.: Y la relación con la Libertadora, desde las juventudes comunistas…

S.: No, yo estaba en contra de la Libertadora.

J.R.: No, pero por eso, la relación con las juventudes comunistas se volvió 
más laxa, ¿o siguió lo mismo?
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S.: No, la Libertadora eran grupos. No hay que olvidarse que, en Córdoba, 
el núcleo fuerte de los que hicieron la Revolución Libertadora era católico. 
Este fue el núcleo fuerte, Acción Católica, tan anticomunista como todos 
los otros. Oficialmente, como comunista y el Partido Comunista, se oponía 
a todo golpe de estado, etc. Acá hay una dicotomía mi discurso era crítico 
pero no a favor del Peronismo, era crítico con el golpe de Estado, eran otros 
los caminos, uno decía, pero íntimamente estaba contentísimo, me podía 
mover a mis anchas, nadie me metía preso, pude entrar a la universidad 
tranquilamente. Y cuento esto no tanto como relato de vida, porque es relato 
de vida, sino porque creo que todo esto también, creo yo a esta altura, que 
fue configurando una manera de pensar. Una manera de pensar que fue 
variando, claro, durante muchos años pero que, cuando me veo pensando los 
últimos, qué diría, veinticinco o treinta años, lo que pasa que para un tipo de 
ochenta y tres años como yo, puedo hablar de veinticinco años. Es decir, que 
puedo hablar de los últimos veinticinco años, digamos treinta, porque hay 
mucho tiempo atrás también, y de cierta manera de pensar, no sé si buena o 
mala, pero cierta manera de pensar, muy crítico, muy dudoso, buscando no 
plegarme inmediatamente, cosa que no siempre lo he hecho. Quiero decir, 
tener un espíritu de distancia y tratar de romper las viejas dicotomías que 
lo dominaron y siguen dominando: verdad-mentira, bueno-malo. 

Creo que todas estas experiencias, pero que son contradictorias y que no 
son vivencias teórico-conceptuales si no de vida que entran en este conflicto. 
Yo pondría el ejemplo del que estamos hablando, me acuerdo en este mo-
mento, más de alguno de estos militantes más del radicalismo y vinculados 
a otros católicos también me echaban en cara que yo era comunista. Bueno, 
matices que te van permitiendo, si uno puede sobrevivir a todo eso, imaginar 
que el conflicto de ideas es importantísimo, definitorio, sin embargo, todo 
esquematismo, todo absolutismo, más que esquematismo es riesgoso. ¿Por 
qué?, porque la vida te va poniendo en circunstancias en la cual tu propia 
experiencia muestra que hay contradicciones. 

En algún sentido lo pienso, y te lo digo ahora, me parece que todo esto 
fue haciéndome más flexible, si querés, de lo cual estoy contento, no porque 
haya logrado muchas cosas ni digo que esté bien, pero me he ido sintiendo 
más amigo de más gente. Cuando digo amigo, quiero decir llenándome de 
lo que los otros me pueden enseñar por su propia existencia sin que yo 
esté mirando con el ojo: “ah, éste está para aquel lado”. Es más complicado. 
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Lo cual no es un problema de que quiera estar con más gente, cosa que 
me gusta, pero no soy un amante de estar todo el día con gente, aunque sí me  
permite escuchar la palabra del otro. Escuchar. Y yo sospecho, estoy hacién-
dote una hipótesis novelesca, sospecho que todas estas contradicciones, 
contradicciones que… Te voy a contar otra anécdota para ejemplificar esto: 
yo tengo un amigo con quien hice —ahí del barrio en donde yo vivía, gente 
pobre, el padre de este amigo, que ahora es un médico ya grande, como yo, 
pero que es un médico bien conocido— hicimos la escuela primaria juntos, 
estuvimos unos años en la secundaria también juntos, hicimos algunos años 
de medicina también juntos, pero bueno, él terminó la carrera e hizo una 
carrera muy exitosa. Él era militante de la Acción Católica desde jovencito 
y yo era militante comunista. Y, sin embargo, nos hicimos amigos, muy 
íntimamente. Yo iba mucho a su casa, estudiábamos juntos, digamos, una 
cosa familiar, casi. Pero él era un fuerte militante de la Acción Católica. Es 
decir, que ideológicamente él era totalmente anticomunista. 

En las veces que a mí me metieron en la cárcel, en aquellos años, ‘50 y 
‘51, el único amigo que me fue a visitar fue él. Fijáte, que era profundamente 
anticomunista. Muy simpático fue todo. Él estaba muy vinculado con la 
iglesia. Después, pasando muchos años me contó cómo él era sospechoso 
en la Acción Católica de no ser, éste es tan amigo de Schmucler, ¿no será un 
infiltrado? Bueno, quiero decirte, pero esto también es un ejemplo, fijáte vos, 
había algo que es la amistad, el cariño, la relación humana que se sobreponía 
a todo otro cálculo. No deja de ser significativo. Digo, tal vez me equivoque y 
mi memoria me falle, creo que el único amigo, después estaban los parientes 
que te iban a visitar, pero amigo. Y así seguimos mucho tiempo, bueno ahora 
seguimos, después de tantos años de no vernos porque yo no estaba, etc., 
volvimos y somos muy amigos. Y bueno, ahora pensamos menos diferente 
y menos antagónicamente pero hay algo, como diríamos, la vida individual 
que a veces la militancia, y lo puedo decir porque yo me gasté muchos años 
de mi vida en la militancia, que no deja percibir, la militancia opaca los ver-
daderos resortes por los cuales uno se mueve. Insistí en esto porque para 
mí es clave. Bien, en la universidad terminé letras.

J.R.: Pero ahí empieza tu camino editorial también, ¿no? 
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S.: Sí. Rigurosamente, como editor sí, saco una revistita olvidada, que hici-
mos en la facultad, ahí, en letras. Con la que empieza mi camino editorial, 
la publicación de Pasado y presente. Está la edición facsimilar de Pasado y 
presente. La Biblioteca Nacional hizo un trabajo muy bueno en estos últimos 
años que es reproducir facsimilarmente varias revistas que han tenido gran 
importancia cultural. Dos revistas mías, Pasado y presente, que fue previa, del 
año ‘63, más o menos, creo que empezamos a sacarla en el ‘63, y, después, 
la revista Los Libros, que eso es ya posterior. De las dos están las ediciones 
facsimilares. Efectivamente, ahí empieza un trabajo editorial, pero que tie-
ne como origen lo político. No es lo editorial y después lo político. Bueno, 
todavía en el año ‘62 o ‘63, más o menos, yo ya había terminado, no hacía 
demasiado, demoré mucho en terminar mi carrera de letras.

J.R.: Porque te casaste en medio…

S.: Sí, varios años antes ya tenía dos hijos. Demoré (en terminar letras) un 
poco más de lo normal. Porque estaba también muy metido en la universidad, 
era Jefe de Trabajos Prácticos, era Secretario del Departamento de Letras, 
en fin, no importa, pero terminé muy bien eso. Y, mientras tanto, hacia los 
años, pongamos que a fines de los cincuenta, ya empezamos algún grupo de 
gente de acá (Córdoba) y de otros lados a ser críticos de la política del Partido 
Comunista, del pensamiento, muy influido por el pensamiento marxista 
italiano, es toda una historia, efectivamente, acá formábamos un grupo 
de militantes del Partido Comunista; éramos parte de lo que se llamaba el 
Frente Cultural, muy vinculado con los universitarios, que tenía cierto peso 
acá en Córdoba. Una figura rutilante de esto fue José María Aricó, Pancho 
Aricó, que fue el alma, era también fuerte dirigente comunista que, en fin, 
nos fuimos apartando de la ortodoxia pro soviética del Partido Comunista. 
También es un capítulo largo, complicado, muy rico, en realidad, para mí, 
fue lo más rico que me empujó a otros caminos. Bueno, dentro de nuestro 
pensamiento crítico, se nos ocurrió sacar una revista.

J.R.: ¿Contra otra revista?

S.: No. No contra otras revistas. El Partido Comunista tenía su revista, pero 
esta no era en contra, era para expresar nuestro punto de vista abierto, no 
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sectario. Tanto que la revista Pasado y Presente, que creo que apareció en el 
comienzo del ‘63, todavía nosotros éramos miembros del Partido Comunista. 
La sacamos, ahí estaba un grupo de Córdoba, gente que después ha tenido 
cierta relevancia en otros ámbitos. Sacamos la revista, no en contra sino que, 
oscuramente, nos aprovechamos de que en Córdoba no había tipos demasiado 
brillantes, entonces todo parecía bueno y, además, nosotros ya teníamos 
como cierto prestigio intelectual. No sólo ya dentro de los comunistas, sino 
de otras áreas, digamos el área intelectual de Córdoba.

Sacamos la revista, donde un buen lector ya leía para dónde apuntába-
mos y, cuando la sacamos, celebramos su salida con la dirección del Partido 
Comunista de Córdoba. La anécdota es interesante porque muestra también 
la pobreza, es casi, como diría, grotesco. Me acuerdo muy bien, tomamos 
unas copas. Porque efectivamente, no es que nosotros mintiéramos, nuestro 
afán era el socialismo. Y, en realidad, nuestra crítica al Partido Comunista era 
porque por ese lado no iba a ninguna parte. Estábamos, en ese momento, 
bajo la impronta de la Revolución cubana. Era como decir: seamos revolu-
cionarios en serio y pensemos en serio revolucionariamente, con toda la 
apertura que eso tenía que significar. 

La anécdota es muy simple. hicimos esto y, al día siguiente, pero literal-
mente, al día siguiente, un miembro de la dirección de acá tenía una reunión 
en Buenos Aires con el Comité Central y llevó la revista, para mostrar. La 
reunión duró, pongamos, dos días. Uno de los dirigentes máximos del Partido 
Comunista de la época se llevó la revista para verla. Cuando se volvieron 
a reunir y lo vio le dijo: “pero, ¿qué es esto? Esto se acaba ya”. Entonces, 
entre la presentación, él viaja al día siguiente, tres días después vuelve este 
miembro de la dirección de aquí, nos llama y nos dice: “esto es una barbari-
dad, ustedes nos están estafando”. Nos exigen que nos disolvamos, bueno, 
una serie de pavadas. Y establecen una especie de tribunal, que quince días 
después viene un tipo de Buenos Aires, etc. Muy interesante, porque los 
tipos que eran hermanos el día anterior, en una mesa como esta, pongamos, 
pasamos a ser el enemigo. 

Una cosa muy impresionante que, después, ya uno había aprendido todo 
lo que había pasado en el estalinismo y bueno, pero se fue ampliando más 
nuestra mirada. Bueno, lo cierto es que nos expulsaron a todos. Es decir, nos 
dieron una chance: disuelven todo, se arrepienten de todo y todos nosotros 
dijimos no. A cada uno de los miembros, no sé cuántos éramos, cinco, algo 
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así, cada uno por separado, eran como juicios individuales, y cada uno le 
contesto alguna broma. Terminó la historia y ahí nos expulsaron. Cuento 
esto porque ahí empezó, efectivamente, la primera publicación donde yo 
estuve como secretario de redacción de la revista y teníamos un comité de 
dirección. Después seguimos sacando la revista por nuestra cuenta. Y tuvo 
cierta repercusión en Buenos Aires, en América Latina, era novedoso esto, 
otro pensamiento. 

Ahí abrimos pensamientos que todavía hoy es tema de análisis y que, 
cada vez que me preguntan, y por qué ustedes…no duró mucho la revista, 
duró dos años, hasta el número nueve, me parece, que el último número 
coincidió exactamente con que yo me fuera a Francia, pero ahí estaba 
abierto, se publicaban cosas que a nosotros nos parecían muy útiles para el 
pensamiento y para el pensamiento revolucionario, digamos, aunque no era 
política. Entonces publicamos desde el primer trabajo de Lacan que salió en 
la Argentina, ¿por qué?, porque Masotta, después pudimos reconstruir, y 
cómo llego eso acá, ¿por qué?, porque Masotta era amigo de otro y, bueno, son 
todas pequeñas historias que para el mundillo intelectual y para la historia 
intelectual pueden ser de interés. Lo cierto es que publicamos esto, publi-
camos una cantidad de autores que estaban vedados para el pensamiento 
sectario del Partido. Todo esto le dio un tono medio… y tuvo repercusión.

Después del último número, yo me fui.

J.R.: Vos te vas con una beca de la Universidad de Córdoba…

S.: De la Universidad de Córdoba. Sí, acá habían establecido una beca por año, 
o cada dos años, para viaje al exterior. Y bueno, había un concurso, lo gané.

J.R.: Y te fuiste con Barthes, ¿querías trabajar con él?

S.: Claro, sí. Después de oscilar, yo estaba muy metido en ese tiempo es-
tudiando estética y, sobre todo, con un autor italiano, que ahora es poco 
conocido pero que en su momento tuvo, que era marxista. Yo tendría que 
haberme ido a Sicilia, a Messina. Ya había establecido los contactos con él, 
me acuerdo que su ayudante, él ya era grande, se llamaba Galvano Della 
Volpe, que fue muy famoso y creo que realmente importante. Bueno, me 
había gustado porque había leído, yo incluso había escrito algo sobre algún 
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trabajo de él. Me vinculé con él, me respondieron encantados y, en realidad, 
en el lapso ese, yo ya había empezado a ver las primeras cosas de Roland 
Barthes, que recién llegaban al país, algunas cosas básicas. No importa, este 
es un proceso largo, mi fantasía era estar un tiempo en Francia y un tiem-
po en Italia. Digo fantasía porque era imposible. Así que me fui primero a 
Francia y ya me quedé en Francia.

En realidad el origen de esto era ir a Messina, todavía no he ido. Como 
una entrevista que me hacen de una revista psicoanalista acá, muy buena, 
donde sabían esto y me dice, claro, él lo interpretó como Messina el lugar 
que, psicoanalíticamente, no fui y al que tendría que ir. Esto es literario. No 
se me escapan ciertas fantasías de ir, porque sí, porque yo ya no tengo nin-
gún interés de ir pero, bueno, lo cierto es que me fui y me quedé en Francia.

J.R.: ¿Y te fuiste solo o te fuiste con tu mujer?

S.: Primero me fui solo. Yo pensaba irme un año. Entonces habíamos que-
dado de que me iba a ir, y mi mujer se quedaba con mis hijos acá, pero en 
medio de esto, de querer irme, me acuerdo también, fue una cosa súbita, 
estaba en Buenos Aires, haciendo no sé qué cosa y de pronto dije “pucha, ¿y 
si nos vamos todos?” Yo no tenía un mango para nada. Entonces, ese mismo 
día le hablé por teléfono y le dije, vámonos todos. Mi mujer era bárbara, es 
bárbara, lástima que no es mi mujer hace muchos años. Digo, a pesar de 
eso es bárbara. Tiene una polenta. Y bueno, ¿cómo? Ya vamos a ver cómo. 
Lo cierto es que me fui yo y, cuatro meses después, se fue ella con mis hijos. 
Bueno, ahí pasaron otras historias, ya más personales, porque me separé 
de ella, me enamoré de otra mujer estando en Francia, ellos se volvieron, 
pero esto es otra historia no menor, para mi vida nada menor, digo, no es 
lo pertinente para esto.

Bueno, entonces estuve en Francia. Ahí me vinculé mucho, además de 
los cursos, etc. También muy complicado, y ahí sí tiene que ver porque mi 
mujer se volvió con los chicos y, ah, yo tenía beca. Vino el golpe del ‘66, el de 
Onganía, se eliminó la beca, aunque conseguí una beca del gobierno francés 
que me alcanzaba para vivir. Yo ya estaba trabajando, en ese momento, en 
la radio francesa. Trabajé como dos años.

J.R.: Me decías que habías ocupado la silla de Benedetti…
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S.: Claro. Ahí había estado, trabajé incluso un tiempo con él, estaba de salida, 
pero había pasado, había empezado Vargas Llosa, yo era más externo, no 
obstante, siempre buscaban a un escritor. Y eran periodistas, además, sabían. 
Muy buena experiencia.

J.R.: Pero es tu primer contacto con los medios…

S.: Fue mi primer contacto práctico con los medios. Fue la primera vez que 
actué como periodista y comentarista de libros. Ahí yo trabajaba todas las 
noches, o cuatro noches por semana, no me acuerdo, digo noche porque 
las emisiones eran en directo a América Latina, tenían que ajustarse a los 
horarios de acá. Y allá eran cuatro horas más. Así que empezábamos a tra-
bajar más o menos entre las once de la noche y las tres de la mañana. Eso 
fue continuo. ¿Por qué traigo a colación en relación a esto? porque bueno, 
todo mi sueldo lo mandaba para acá. Todo esto comportó un estilo de vida 
muy especial, nada regular, no era el estudiante becario, estaba con veinte 
mil cosas. Bueno, también Francia fue una gran experiencia, obvio, no sólo 
de estudio, sino de contacto.

Por distintas razones establecí contacto con el mundo intelectual de 
la época. Me agarró mayo del ‘68, que también fue muy importante. Son 
como mojones, tal vez, desde el punto de vista personal muy importantes, 
me separé, establecí una nueva pareja, con la felicidad y la angustia que 
esto provoca. Y si lo digo no es para contar el sentimiento, sino porque 
todo esto va influyendo en la manera en que uno va percibiendo realida-
des y pensamientos. Es decir, para mí lo fue, también es la primera vez 
que yo salía a Europa, había estado acá, en algún lado, pero a Europa era 
la primera vez. Y me agarró un momento, también, especial, el momento 
de auge del pensamiento de todo, yo llegué allá en el ‘65, aunque ya había 
empezado, por supuesto, el auge de todo lo que muy genéricamente se 
llamó estructuralismo, era el auge de Roland Barthes, con quien yo tenía 
un trato más directo, no del director que te va corrigiendo, pero estaba 
en su grupo, iba a su seminario, cada tanto conversábamos, estuve varias 
veces en su casa. Aparte estaban Foucault, Lacan y Althusser, era un 
mundo que estallaba y bueno, que culminó. Tuvo su momento brillante 
en mayo del ‘68, tras lo cual empezó a declinar todo, sin embargo, fue una 
experiencia extraordinaria.
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J.R.: ¿Y los latinoamericanos cómo encajaban en eso? los que estaban allá, 
sobre todo.

S.: Y, mirá, muchos de ellos, que yo me acuerdo, participaban. Yo, no puedo 
decir que no, con algún argentino, algún cubano, en toda esa época hice muy 
buena amistad con Severo Sarduy, un cubano, y, a través de esto con otros 
cubanos. Bueno, en todo este movimiento del ‘68 los latinoamericanos, no 
quiero generalizar porque no conocía a todos los latinoamericanos, pero los 
estudiantes, los que estaban ahí. Yo estaba en ese momento viviendo en la 
Ciudad Universitaria de París, pero en la residencia de Italia. Y el pabellón 
argentino que también fue, porque estaba un milico ahí. Sí, todavía era On-
ganía, claro, peleas, intervinieron, el gobierno intervino y cerró el pabellón, 
pero ahí tuvimos durante la gesta del ‘68, como el búnker, el búnker donde 
se perfilaban las acciones de la Ciudad Universitaria. La Ciudad Universi-
taria es muy grande, hay sesenta mil alumnos, y ahí hicimos mucho. Ahí se 
nucleó un buen número, también latinoamericano, sobre todo de argentinos 
residentes ahí, y algunos franceses, que no habían tenido ocasión de estar en 
una acción conjunta, estoy pensando en Cortazar, que era militante firme, 
y su mujer, Aurora Bernárdez.

J.R.: Con él tuviste una relación cercana, con Cortazar…

S.: Sí, muy cercana. Bueno, este es otro capítulo. Pero esto me continúa con la 
literatura. En el último número de la revista Pasado y Presente yo publiqué un 
trabajo, que fue el primer trabajo largo sobre Rayuela. Que se ha actualizado 
ahora con todos los homenajes a Cortazar, lo han publicado en un par de lados. 
Un trabajo largo que mandé a Cortazar, yo ya estaba preparando mi viaje y 
a él le interesó mucho. Apenas llegué a Francia y él estaba de vacaciones en 
ese momento, a los pocos días volvió a París, me llamó y ahí establecimos un 
vínculo que duró mucho tiempo, casi todo el tiempo que estuve allá. Sí, nos 
hicimos bastante amigos. Y fue otra experiencia muy relevante.

Entonces, estoy contando como los mojones biográficos intelectuales 
de mi caso, yo venía con toda esa carga que no sabía para qué era. Entonces 
volví, ¿por qué me volví? Es una pregunta que no sé si me la puedo responder 
muy bien, me parece que también sentí que se agotaba la experiencia allá. Allá 
estaba mi mujer en ese momento, que tenía un hijo de otro marido argenti-
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no también, y no vivíamos juntos, éramos pareja aunque no vivíamos en el 
mismo lugar, es decir, no constituimos rigurosamente una familia, pero fue 
para mí una experiencia afectiva muy fuerte. Además estaban mis hijos acá. 
Yo creo que eso es lo que más tiró para decir bueno, este capítulo se terminó.

J.R.: Y te viniste sin terminar la tesis, que era sobre Borges, ¿cierto?

S.: Exactamente.

J.R.: ¿Y por qué sobre Borges, por qué se te ocurrió?

S.: Por qué se me ocurrió. Porque a mí me gustaba mucho Borges.

J.R.: ¿Y de qué iba la tesis?

S.: La tesis tenía una especie de aproximación estructuralista barthiana de 
Borges. Estaba construida alrededor de toda la simbología que expresaba 
Borges, que iba mucho más allá de su literalidad y, cómo todo se articulaba, 
creo que era muy caprichoso, como casi todas las cosas estructuralistas ¿no?, 
pero bueno, esa era la idea, Borges tal cosa, Borges y la violencia, Borges y el 
sexo, Borges y lo otro; todo visto desde una lectura más que interpretativa, 
interrelacionada de los relatos de Borges. Después cambié mi manera, sigo 
siendo un admirador total. Cada día me gusta más. No obstante, después 
fue variando mi mirada. Eso le gustó mucho a Barthes, claro, él también 
admiraba a Borges, además no había muchos estudios, no hubo muchos 
estudios, es otra historia, porque uno podría contar la historia de esto que 
fue tan famoso, y toda la lingüística y la semiótica que se desencadenó, sin 
embargo no hay muchos estudios específicos de autores o de corrientes 
literarias o de movimientos desde esta perspectiva. 

Me acuerdo siempre, cuando me quedé sin beca, él me recomendó para 
que me dieran una beca en Francia.

A Borges yo lo había conocido acá. Bueno, es otra historia. Lo había 
conocido una vez estando en Córdoba. A mí me gusta porque son anéc-
dotas cómicas que no sirven para nada. Yo estudiaba todavía o recién 
terminaba acá la carrera, te dije, yo era Secretario del Departamento de 
Letras. El director del Departamento era un gran lingüista, se llamaba Luis 
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Prieto. Organizamos unas jornadas donde invitamos a Borges para que 
hablara de la Divina Comedia. Yo ya había escrito y había publicado un par 
de notas sobre Borges, en suplementos literarios, en alguna revista, sin 
mayor trascendencia. Es decir, ya estaba interesado. Pero, como Secreta-
rio del Departamento era el encargado de todas las negociaciones con él 
para que viniera. Bueno, entonces toda la historia de que él viajaba con la 
madre, porque era ciego, eso ya se sabe. Así que había que hacer toda una 
infraestructura adecuada. Me acuerdo que llegó, yo lo fui a esperar, no me 
acuerdo ahora el detalle, le dije que yo era Schmucler, el secretario que 
estaba en contacto , y que también tenía ganas de hablar con él porque a 
mí me interesa mucho su obra y he escrito tal cosa, empezamos a hablar 
de su obra. Me dice, “ah, mire usted que bien”, era tan simple. Entonces, 
bueno, dio el curso, el seminario, brillante, y me acuerdo que le entregué 
el cheque que me dieron en la facultad, pero el cheque lo tenías que ir a 
cobrar al banco de Córdoba. Todo esto lo hacía con la madre. Él paraba en 
un hotel que estaba en el centro y, entonces le digo, “mañana me gustaría 
ir a saludarlo y hablar, si quiere, sobre mi trabajo sobre usted”. Claro, 
como él no me veía, conocía mi apellido, más por todas las veces que había 
hablado para que viniera. Bien, me dice, “bueno, mañana, pongamos diez 
de la mañana véngase al hotel y charlamos”. 

Efectivamente, yo estuve ahí. Me acuerdo bien porque era una sala donde 
estaba el ascensor y él se demoró. Eran como las diez y media y no aparecía. 
Lo cual me extrañaba. Bien, no importa. Había ido a cobrar el cheque, con la 
madre. Entonces vuelve, se baja, le digo “hola Borges, ¿cómo le va?, yo soy 
Schmucler”. “Ah, sí, sí, ¿cómo le va? Discúlpeme la demora, pero usted sabe 
lo que me pasó, claro, como no veo, me quisieron hacer firmar y no permiten 
la firma de los ciegos, tuve que ponerle impresiones digitales”. Risas. Esta es 
una historia borgeana. Yo lo he contado varias veces. ¡Cómo no lo echaron a 
este empleado! Entonces tuvo que lavarse el dedo. Bien, yo habré vociferado 
en contra del empleado. Y me dice, “no, estoy tan preocupado porque iba a 
venir un muchacho que estaba trabajando sobre mi obra” “bueno, soy yo”. 
“Ah, usted es los dos”, me dijo. Otra frase borgeana. Te lo cuento porque 
realmente lo pinta. Ahí conocí a Borges.

Después estuve mucho con Borges, pero ya es otro momento. Pasaron 
todos estos flashes, volví de Francia. Cuando regresé, ya venía con la idea 
de qué hacer, pensando en una revista que tenía y que tiene importancia en 
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Francia, La Quincena Lteraria, La Quinzaine littéraire, que era una revista de 
libros, que la dirigía un tipo importante, un gran crítico. Y vine con la idea 
de hacer algo de este tipo. Porque, en realidad, vine sin trabajo. Hice alguna 
traducción, no sé. Así empezó mi aterrizaje. Hablé con Schavelzon, que era 
dueño de Galerna, le propuse, le gustó la idea y unos meses después sale 
Los Libros. Mientras tanto, y acá vuelve Borges, a los pocos meses de estar 
de regreso, me escriben de la radio francesa, que era radio y televisión, y 
que la dirigía también un tipo muy vinculado a la literatura, un tipo muy 
brillante de Francia, que querían hacer y ya habían arreglado con Borges, 
una emisión para la televisión francesa. Y se venía todo el equipo y, enton-
ces, me pidieron colaboración, porque yo era el que conocía, entonces me 
nombraron asesor literario del equipo. En realidad, era el chofer, porque 
alquilaron un auto para moverse de un lado a otro, yo los conocía a todos, 
eran tres o cuatro , entonces yo me hice cargo del auto, iba de un lado para 
otro. Estuvieron no menos de diez días. Y discutía cosas del libreto, pero 
era el que más conocía Buenos Aires. Estuvimos juntos, yo era el que iba a 
buscar a Borges a su casa todos los días, para ir a los distintos lugares donde 
nos movimos. Recorrimos todos los espacios donde él había vivido. Desde 
Palermo, su nacimiento, hasta provincia de Buenos Aires. Fue muy intere-
sante. Sus amigos, reunimos a todos. Así que ahí lo frecuenté mucho más. 
Más íntimamente. Y él era un tipo de un humor, era difícil que te hablara de 
algo sin hacerte alguna broma, o tomar irónicamente las cosas. Él siempre 
decía que era, no sé de dónde saca de que tenía un antecedente cordobés. No 
sé, los Bustos, no sé. Yo creo que era mentira, de sus invenciones. Entonces 
me preguntaba por Córdoba, porque caminábamos muchas cuadras juntos. 
Me acuerdo porque yo le hablaba por teléfono para decirle, “voy a buscarlo o 
voy en media hora”. “Hola, ¿quién habla?”, “el cordobés auténtico”. Porque él 
decía que era el cordobés falso. Bueno, se hizo, se pasó en televisión. Yo la vi 
una vez que la trajeron. Lamentablemente hice todos los trámites posibles 
pero no he conseguido una copia. 

Pero a él no le interesaba nada. “¿Y qué estuvo haciendo?”, me decía. 
Yo quería contarle algo del estructuralismo y de las corrientes estas, y me 
miraba como diciendo, qué pavada. Tenía razón, creo.

J.R.: Pero la tesis se fue quedando ahí.
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S.: La tesis se fue quedando. Quedé de concluirla desde acá. Nunca le dije a 
Barthes, mire, no abandoné, pero después vino la vida. Por aquello de que 
el hombre propone y Dios dispone, y bueno, no sé si es Dios, pero es la vida.

J.R.: Pero ahí arrancaste Los Libros.

S.: Ahí ya me metí a trabajar, salió Los Libros. Fue un momento, también, de 
un esplendor enorme de la cultura en la Argentina, y en Buenos Aires espe-
cialmente. Era Primera Plana, era en la Universidad Di Tella. Y yo estaba en el 
eje de todo eso. Entre otras cosas porque trabajé en Primera Plana. Durante 
dos años fui crítico literario, de la sección libros. Era el momento en que 
estaba Tomás Eloy Martínez de secretario de redacción, estaba Cozarinsky, 
todos tipos brillantes. Aprendí a escribir mucho para reseñas gracias a Tomás 
Eloy, me hice muy amigo de él. Digo esto porque las dos primeras notas me 
las rebotó, no, no, fue terrible.

Entonces empecé a aprender a escribir. Empecé a hacer dos reseñas 
de libros por semana sin necesariamente tener que leer los dos libros. La 
primera vez que me ocurría. Soy muy escrupuloso, pero bueno, no hay 
tiempo, y eso pasa. Aprendí como uno puede leer un libro en diagonal. 
No es lo que frecuento, pero también es un aprendizaje y es para contarte 
ya parte de mi biografía intelectual. Volví. Los Libros fue mi entrada en 
ese espacio.

J.R.: ¿Te costó insertarte?

S.: No. Yo tenía relación con Shavelson. Había hecho algunos prólogos de 
los libros que había publicado Galerna en su época. Tenía vínculos y había 
un mundo, desde toda esta historia de Pasado y Presente, que había ocurrido 
cinco o seis años antes, hasta toda mi experiencia europea hacía que por 
distintas razones yo estuviera vinculado a todo lo que estuviera floreciendo. 
Busqué como colaboradores de Los Libros, una de las pocas virtudes históricas 
que tiene, ahí están los nombres de todos los que después fueron célebres: 
desde Verón hasta Piglia. El que trabajó conmigo, más inmediatamente, fue 
Piglia. Nicolás Rosas, todos. También Los Libros todavía está cargada de esa 
impronta, al comienzo más estructuralista, y después se fue haciendo más 
histórico, político y cultural, tanto que va cambiando la revista. 
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En el ‘69 o ‘70, cuando sale, no sé si se vendía tanto como impactaba. 
Era un lugar obligado. Por la redacción de Los Libros, que teníamos una ha-
bitación arriba de Galerna, en la calle Tucumán, pasó todo el mundo. Desde 
los Viñas hasta los Cozarinsky. Y un poco el rasgo de la revista era ese tratar 
de enfocar una crítica literaria, una crítica de libros que no era habitual, que 
no era periodística meramente, tampoco era el ensayo erudito, pero estaba 
actualizado, digamos, con ideas. Ahí estuve tres años. Mientras tanto empecé 
a trabajar en Siglo xxi. Ahí también cumplí un papel, tenía algunas funciones 
de editor. En medio de todo esto empecé a dar clases en la universidad.

J.R.: Que ahí aparece ese seminario famoso…

S.: Exactamente. Que en ese momento fue mi experiencia en la universidad. 
Yo ya había empezado a dar clases en La Plata. A través de lo semiótico, y en 
Francia me empezaron a interesar los medios masivos, etc., aunque no me 
había metido mucho en Francia. Pero acá, la que era mi mujer en ese mo-
mento era profesora de ahí, ella era de La Plata, Ana María Nethol. Entonces 
es ella la que me dijo por qué no metemos una materia, que nunca se había 
dado, no había precedentes. Entonces, yo armé un programa y empecé, y 
después di este seminario en Buenos Aires.

Ya cuando dejé Los Libros, también en una trama complicada, estaba 
rodeado de lo que después fueron figuras. Quienes estaban conmigo en ese 
momento eran Piglia, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, Nicolás Rosas. Des-
pués, bueno, cosas internas por las cuales yo dejé la revista, razones políticas.

J.R.: ¿Quién se quedó ahí?

S.: Quienes se quedaron a cargo eran los que eran del pcr en ese momento, o 
sea, Beatriz y Altamirano; Piglia en un primer momento, después se retiró. Y 
estaba ahí, también, otra muchacha, Miriam Chorne, que se retiró. Es decir, 
quedó como botín del pcr. Y toda la pugna se armó por eso. Después sus 
arrepentimientos son sistemáticos. Muy simpático, nunca nos peleamos. 
Yo me retiré. Yo ya había empezado a pensar en la otra revista que fue Co-
municación y Cultura, ya más vinculado con Mattelart en Chile.

J.R.: Pero me decías, surge este seminario que fue…
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S.: Inventado. Puesto en letras. En la Universidad de Buenos Aires nunca 
se había hablado de los medios masivos. No hay que olvidarse que estamos 
en el año ‘72 o ‘73, de plena politización. Entonces también era visto esto, el 
trabajo con los medios masivos, como uno de los grandes frentes de lucha 
ideológico-política.

J.R.: Ahí estaba Muraro.

S.: Ahí estaba Muraro, estaba Nicolás Casullo y Margarita Graziano. No 
duró mucho, como todas estas cosas son más largas contarlas que su dura-
ción. Porque todo esto duró cuatro meses, cinco meses como máximo. Pero 
también marco estos mojones porque todo fue atravesado por lo político. 
Directa o indirectamente, yo no me puedo despegar, porque influyó sobre 
mí o me empujó a cosas o porque me retiró, pero siempre lo político marcó, 
para bien y para mal, creo que más para mal, pero esta es la realidad.

Ese seminario fue como una especie de fuego de artificio. En un momento 
dado todo el mundo hablaba de este seminario, que era a puro pulmón, un 
sacrificio, pero entusiasmaba y a la gente le gustó.

J.R.: Ford estaba cerca de ese grupo.

S.: Aníbal estaba cerca. Además teníamos muy buena relación. Nos cono-
cíamos por Crisis. De todas maneras, para decir matices, no personales, 
que los mantuvimos hasta que murió, muy cariñoso, pero desde el punto 
de vista de las ideas, él era de un peronismo menos izquierdizante que el 
nuestro. Nosotros éramos, más bien, montoneroides. Tal vez con lucidez, 
Aníbal nunca entró en esa. Era peronista. Siempre fue nacional, popular, 
junto con el grupo donde estaba Rivera y Romano.

J.R.: Me decías que el primer contacto con Mattelart fue publicándole un 
primer texto en Los Libros.

S.: Sí, le dedicamos un número después de que ganó la Unidad Popular. En 
realidad le dedicamos varios números a distintos países, como panorama: 
Bolivia y Perú, pero empezamos con Chile. Entonces estaba el atractivo de 
la Unidad Popular. Por un lado tenía vínculos con Chile por Siglo xxi, con 
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la editorial Quimantú. En un momento dado, no me acuerdo muy bien cuál 
es la coyuntura exacta, viajó el que era secretario de redacción de Los Libros, 
Funes, que está en Francia, y nos hicimos muy amigos. Él era de Córdoba, 
yo lo llevé a Buenos Aires para que fuera el secretario de la revista. También 
él colaboró, más adelante y lateralmente con Siglo xxi. En concreto, él viajó 
a Chile para tomar contacto. Había varios conocidos. Pero bueno, producto 
de todo lo que él hizo sacamos ese número dedicado a Chile. Ahí empieza 
otra historia. Él conoce más estrechamente a Mattelart. Hasta entonces 
yo no lo conocía personalmente. Cada uno se sabía; yo sabía más o menos 
lo que estaba haciendo. Él agitaba mucho la cosa ahí. También en el proceso 
político, con todo lo que había publicado. Y bueno, él sabía de mí, pero no 
nos habíamos visto.

J.R.: Vos me contaste lo de Kaplún.

S.: Exacto. Ahí fue. Pero, para contar cómo fue el contacto: se hizo la re-
vista, ahí se creó el vínculo, Armand escribió un artículo. Y ahí quedamos 
muy vinculados. Algunos meses después fue el encuentro en el convento, 
convocado por Kaplún.

J.R.: ¿Qué es lo que quería hacer Kaplún con eso?

S.: Kaplún quería hacer una especie de grupo de izquierda, claramente. Ellos 
venían todos del cristianismo, Kaplún y otro que se llamaba Santamaría; 
había dos o tres muy derivados del cristianismo, algunos protestantes y otros 
católicos. Pero él ya estaba en toda la cosa de la comunicación popular. Él nos 
convocó, nos invitó para formar una especie de agrupación de acción que creo 
que nunca se llevó a cabo, fuera de una declaración que hicimos ahí. Nunca 
pasó a más. Por distintas razones, no sé si porque no hubo voluntad, pero 
también después empezó represión en un lado, represión en otro y la vida.

J.R.: Pero me decías que ahí surgió lo de Comunicación y Cultura…

S.: Exactamente. Ya en esa reunión en Uruguay, con Armand dijimos que 
había que hacer una revista, con la impronta en la que nosotros coincidíamos. 
Ahí surgió la idea y, después, él negoció en Chile y así salió dos años después. 
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Ahí fue el origen de Comunicación y Cultura, de las primeras conversaciones; 
después, abundamos más, yo estuve en Chile, en fin, la organizamos.

Por eso te digo, vuelvo a algo de lo que ya hablamos en nuestra charla 
mexicana. A veces me sorprende, y ahora te estoy repitiendo sintéticamente la 
misma cosa, porque ni inventé allá, ni ahora, y tampoco me olvidé demasiadas 
cosas. Pero siempre improntas, porque todo era tan fugaz. En Chile, vos ya 
sabés, aunque lo repito, en realidad no salió más que un número de la revista. 
Y después vino el golpe de Estado. Son como grandes explosiones, iluminan-
tes, y queda más lo que se deriva de eso, después tiene toda una historia de 
años, que ya la seguí yo, con fluctuaciones, y se instaló. Realmente creo que 
no es lo mejor, para nada, pero es la revista más histórica en comunicación 
y que tiene toda una historia. Verdaderamente tiene una historia. Después 
se dieron circunstancias favorables, como por ejemplo, que la universidad 
(uam-Xochimilco) me financiara la revista, pero con tres años de no salir.

J.R.: Pero antes habías ido a Chile. Me habías contado la anécdota de cuando 
viniste Para leer el Pato Donald.

S.: Yo fui, también fui a pasear, a estar con ellos; paré en la casa de Armand, 
estuve, no sé, una semana, me vinculé mucho en reuniones. Era un momento 
de gran agitación y euforia. Debo haber participado en cuarenta reuniones 
en diez días. Y, además, con la idea de que uno estaba construyendo, no era 
solamente desde la periferia, que es la militancia normal, sino que estabas, y 
estabas en la discusión de temas, bueno, qué hacer con las cosas. Discusiones 
muy importantes. Qué hacer con los medios. Ahí también empezaron las 
diferencias. Pero tampoco duró mucho. Mucho antes ya empezaba a sacudirse 
el terreno. Fijáte vos, para darte el dato, yo había estado unos meses antes de 
las elecciones, todavía con el gobierno de la Democracia Cristiana, pero un 
gobierno digamos progresista de la Democracia Cristiana, que facilitó todo 
esto que después vimos. Pero el verdadero momento festivo, si yo tengo que 
recordar, fue la pre elección, no la elección donde eligieron a Allende, porque 
las elecciones, bueno, claro, fue la gran fiesta, el triunfo, además el prestigio 
mundial, el socialismo democrático, digo, se escribieron miles de artículos 
y de libros. Quiero decir, siempre la repercusión es mucho más grande que 
los hechos y, además, ninguno de los hechos tenía tiempo de desarrollarse, 
ni en Argentina ni en Chile. 
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Esto marca, estimula pero marca, y si uno piensa lo que fueron los estu-
dios de comunicación en América Latina a mediados de los ochenta, todas 
las cosas se normalizaron un poco, bien o mal empezaron otros movimientos 
de pensamientos, empezó cierto retroceso de todas las ideas de izquierda, 
y hay un tiempo, un largo tiempo donde los estudios de comunicación, de 
cultura, etc., tienen cierto ritmo, diríamos normal y se asientan, para bien 
y para mal. En aquellos años, cuando uno lo mira en perspectiva, todo era 
como acelerado. Era acelerado, al margen de la voluntad de uno.

J.R.: Íbamos en el Pato Donald…

S.: Ahí fui, ya teníamos un vínculo editorial. Ya había aparecido, y con 
mucho éxito en Chile, aunque el Pato Donald no era conocido en el resto 
de América Latina. Era una editorial de Valparaíso, en Chile, y tuvo mucho 
peso. Y entonces, yo le propuse editarlo acá en Siglo xxi, que era ya darle 
otra proyección. Bueno, efectivamente, ahí pasó la anécdota: yo vine con las 
películas del libro y que me pararon en la frontera y casi me meten preso. 
Curiosamente, creo que te conté, no fue por la película, que no la vieron, 
fue por ver el libro. Que te digo, me llama el tipo, el jefe de gendarmería y 
me muestra el libro, un libro chileno y me dice, como diciendo qué infame 
el engaño, y se lo comunica a unos súbditos, de él. Este hombre trae esto, 
engañosamente hablando del Pato Donald y por dentro, miren, se habla de 
revolución. Él sospechó que era una cobertura. ¿Quién va a imaginar?, el Pato 
Donald, muy gracioso. Decí que casi quedo en cana, pero si no era gracioso. 
Y claro, el Pato Donald empezó a crecer desde la primera edición, y ya todo 
lo que fue. Bueno, este fue el vínculo, pero después seguimos con Armand, 
mucho más distante porque él estaba en Francia.

J.R.: Pero antes pasó por acá…

S.: Antes del golpe, la mujer había viajado a Cuba. Y estaba Armand con sus 
dos chicos en Chile, muy en la mira, tenía ciertos vínculos con el mir, no 
públicos, pero la policía sabía, entonces era muy riesgoso quedarse ahí. Y 
bueno, no sé, se vinculó con el embajador de Francia, no me acuerdo bien, 
para asegurar esos días y permitir con comodidad la salida a la Argentina. Ahí 
fue cuando me mandó el famoso telegrama, que firmaba El Pato. Se quedó 
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unos días y luego ya hizo su vida y pasó un tiempo muy largo hasta que yo 
me fui a México y, dos años después de que estuve en México, reapareció 
la revista. Ahí nos volvimos a vincular, aunque más por correspondencia, 
para planear números.

J.R.: Ahora, en la previa, te tocó a vos irte. Me habías contado que te habías 
ido a Paraguay.

S.: El día anterior al golpe yo había ido a Paraguay porque me invitaron de no 
sé qué organismo a dar un seminario. Entonces viene el golpe, allanan Siglo 
xxi, se cierra Siglo xxi y yo no sabía la magnitud de las cosas. Pero bueno, 
llamadas telefónicas. Justamente Muraro era el que ya me había trazado 
todo el itinerario de cómo me iba a ir a México sin volver a la Argentina. 
No me acuerdo qué, ya había establecido un contacto en Bolivia, había hecho 
todo un armazón. Y dije no, yo vuelvo. Y, efectivamente, volví y no pasó 
nada, aunque después me fui. 

Desde otra perspectiva, también marca cómo se da el golpe acá, en qué 
clima, que a veces la gente más joven o los que estudian no se preocupan de eso 
que te decía, de la vida real, porque yo no sé qué hubiera pasado si me hubiera 
quedado, seguramente estaba en alguna libreta. Creo que te conté, allanaron la 
casa donde yo vivía, donde estaba Ana María. Eso apuró la ida de Ana María a 
México. Entró la patota, nunca preguntaron por mí, ni preguntaron por nadie. 
¿Qué hubiera pasado si hubiera estado yo? tal vez no estaríamos hablando 
o sí, de otra manera. Pero, cuando yo digo clima, todos los demás estaban 
asustadísimos de que yo volviera, sin embargo yo volví, me fueron a esperar. 
Y, después del golpe, por razones de seguridad, ya no volví a mi casa aunque 
estuve un tiempo, varios meses, viviendo en otra casa, de unos amigos, sin 
estar presenciando esta cosa que estaba ocurriendo, que en la superficie no 
se veía. En la superficie lo que se veía era más orden, más calma.

J.R.: Te vas a México, me contabas la otra vez, con la única certeza de que 
estaba Siglo xxi allá y con una posibilidad laboral. Y ahí viene esta otra 
anécdota de Mattelart en la uam.

S.: Exacto. Todo absolutamente casual. Mi contacto fue absolutamente aza-
roso. Yo estaba en Siglo xxi y él habló por una cuestión de derechos, ¿no?, y 
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la empleada que estaba, conocida mía, le dice, “ah, sí, acá está Schmucler”. 
Él no tenía idea de que yo estaba, recién había llegado, hace tres días.

J.R.: ¿Y vos tampoco sabías que él estaba ahí?.

S.: Para nada. Pero fue providencial, porque a los quince días ya estaba 
trabajando en la uam.

J.R.: Él te dejó un poco de lo que estaba haciendo a tu cargo…

S.: Sí. Él no estaba haciendo sistemáticamente un proyecto de programa, 
sino era más bien reunión de ideas. Se reunió con todo el grupo que estaba 
organizando eso para asesorarlos. No se pusieron a escribir. Yo ya porque 
había que hacerlo, había un momento en que debía escribir; hicimos los 
módulos correspondientes a ese año, al año siguiente y bueno, después se 
fue completando. Un año estuvo para completarse. Pero él ya había estado 
una vez ahí, hacía varios años, todavía no existía la uam y ahí lo habían 
conocido algunos de los pioneros de la uam.

J.R.: Él fue a la Ibero…

S.: Exactamente. Era lo único que existía. Y, los chicos, porque eran jovencitos, 
que estaban haciendo la uam habían estado con él en la Ibero, porque todos 
vienen de la Ibero, entonces estaban entusiasmados. Invitaron a Mattelart y 
él vino, esa vez se debe haber quedado quince días, no sé. También había un 
espíritu eufórico. Fue capital la presencia de Armand no sólo en la anécdota 
mía, sino para orientar la carrera.

J.R.: Ahora, a vos te tocó, en definitiva, tutelar todo ese armazón.

S.: Habían armado los primeros módulos, introductorios, tenían ya, no me 
acuerdo, en el segundo año, en el diseño general, porque había como una 
especie de esquema general del programa, había que enfocar la cuestión 
semiótica. Y estaban aterrorizados. ¿Ahí quién estaba? Estaba Carmen de 
la Peza, Lourdes Rodríguez, más indirectamente Javier Solórzano. Entonces 
nos reuníamos todos los días. Ahí instituimos algo no existente, que era 
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reunirnos a las ocho de la mañana, era el escándalo, pero trabajábamos 
hasta las dos de la tarde duro. Me decía Carmen, la última vez que estuve, 
haciendo memoria, el pánico que nosotros teníamos, porque no sabíamos 
cómo empezar. Ellos empezaron a leer lo que yo les decía. Lean esto, cosas 
elementales para un enfoque semiótico, y bueno, así armamos un módulo, el 
otro y el otro, después fue avanzando, pero claro, éstas tenían una voluntad 
bárbara pero eran muy jovencitas y sin experiencia. Por eso me agarraron, 
simplemente porque yo era más grande y además tenía alguna experiencia.

J.R.: Ahora, en paralelo tenías la experiencia con el ilet

S.: Posteriormente, no de entrada. Yo entré a la uam, creo que en el mis-
mo ‘76. Y con el ilet me debo haber vinculado un par de años más tarde. 
Porque recién se estaba armando. También fue un poco azaroso. A mí me 
conocía gente de ahí, como Reyes Matta, que era el que dirigía la parte de 
comunicación, pero en Chile, no tenía ni idea de que yo estaba en México. 
Un día hablé por teléfono, no sé para qué y Reyes Matta me dice, “y, ¿dónde 
estás?, “estoy acá”, “yo no sabía”. Ahí nomás me ofrecieron, además tenían 
mucha plata, para meter un investigador más, y a mí me venía muy bien un 
sueldo, y además, el vínculo con un grupo que estaba, era el grupo actuante 
de lo que se llamaba el nuevo orden informativo. 

En realidad, en México nadie hablaba de eso. Ni en México ni en el 
resto de América Latina, fue el ilet. Y estaba Somavía, que era el jefe y el 
contacto político, muy vinculado con gente de Naciones Unidas. Así que yo 
debo haber entrado ahí como en el ‘79. Ya muy específicamente para toda 
la discusión en la UNESCO.

J.R.: Que ahí fue, más o menos, sobre esa discusión pero posteriormente, 
cuando los entrevista Kaplún, sobre el nomic, ¿es ese el contexto o la dis-
cusión?

S.: Claro, claro. Porque en ese momento había empezado ya a crecer. Bueno, 
yo digo, creo que el ilet cumplió un papel fundamental por muchas razones. 
Era un grupo de exiliados chilenos, básicamente, con peso, con contactos 
internacionales, que vienen casi todos ellos del cristianismo popular chileno, 
no de la izquierda. Después, alguien de economía, sí más socialista, pero 
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todos vienen del lado de la Democracia Cristiana, que tenía otro nombre en 
Chile, aliado a Allende, aunque no del riñón de la izquierda marxista. Todos 
eran medios marxistas. Y, por distintas razones, estaban muy vinculados, 
consiguieron muy buena financiación, legítima, en un momento especial, de 
manera que tenían muchos recursos, muchos viajes, muchas cosas. Y digo 
esto porque ellos también fueron portadores de estos nuevos problemas, 
nuevos en el sentido de que estaban muy en el orden de lo internacional, 
de lo diplomático, más que en el nivel de la militancia o de la universidad.

Kaplún estaba, pero no en el tema del nuevo orden informativo, estaba 
en toda la otra cosa que después se fue contagiando y ya empezó a tener peso 
en América Latina. Por otro lado, se incorpora por otra vía a este movimiento, 
Pasquali de Venezuela. Pasquali después es subdirector de la UNESCO, en 
fin, se va ampliando. Se va ampliando, siempre, yo te diría, superestructu-
ralmente. Yo creo que nunca tuvo arraigo. Es una historia muy interesante.

J.R.: ¿Con Pasquali tenías relación?

S.: Sí, sí, muy buena. No nos vemos hace mucho. Uno nunca sabe si ya mu-
rieron, pero sé que está vivo. Es un caballero italiano, vos sabés, muy bien. 
Y Pasquali tiene una larga historia, y además le encantan las anécdotas. Él 
conoce mucho de adentro. Siempre estuvo vinculado, no te olvides que Ve-
nezuela fue el primer país que intentó armar una política de comunicación, 
todo esto previo a la UNESCO y Pasquali fue eje.

J.R.: Bueno, y en paralelo a la uam, al ilet, México y la vida, están tus hijos, 
y, puntualmente, el caso de tu hijo que te marcó.

S.: Sí, por supuesto.

J.R.: Y que eso te conecta con la memoria y el presente…

S.: Sin duda. Sí, no me caben dudas. Después vino, muy tempranamente, 
porque Pablo desapareció a fin de enero del ‘77, seis meses después de que yo 
me vine, marcó todo. Son esas marcas, además del tiempo y la preocupación 
y el sentimiento, también las que te dan otra mirada. No podría definir exac-
tamente cuál. Por eso te decía, toda esa experiencia que te conté de entrada, 
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Pasado y Presente y esto, éste contacto con el drama humano real, y no sólo 
literario o teórico, a uno lo va conformando, efectivamente. Y bueno, esa 
fue una marca. No es que condicionó todo lo que hacía pero nada dejaba de 
estar vinculado, aunque todo se vuelve una complicada relación con el país, 
con la familia… Y bueno, creo que, ya te lo dije, no te repito los detalles, no 
obstante en búsqueda de Pablo empecé a tener contacto con gente, y mi 
contacto no era sólo búsqueda sino que, paradójica y cruelmente, el hecho 
de que yo buscara a Pablo me abría los oídos y las voces de muchos que de 
otra manera no hubiera conocido. Ya en eso, ya viene un flujo de palabras, 
no era simplemente sí sé algo, no sé algo, que era la primer pregunta, des-
pués viene una historia que me empezó a trabajar y bueno, que me sigue 
trabajando. En fin, como te lo dije, en otros niveles, distintos, pero sigo 
creyendo que es un gran tema.

J.R.: ¿Y te costó volver en ese contexto? ¿Cómo decidiste volver?

S.: No. Cómo decidí volver de México. Bueno, ahí sí creo que debí haber 
sentido que se agotaba el tiempo, que si bien yo estaba muy bien en 
México, pero nunca me había incorporado a un proyecto de México con 
mucha simpatía. Me gustaba mucho, tuve algunos buenos amigos, no 
tuve nunca ningún rechazo, al contrario. Yo tuve amigos que han estado 
todo este tiempo y nunca llegaron a gozar de la comida mexicana. Digo 
la comida porque es muy importante. No, yo estaba muy bien. Si tuviera 
que describir cotidianamente, creo que era el mejor momento, así, de la 
rutina cotidiana. 

Ganaba discretamente, hasta me pude hacer una casa, cosa que nunca 
hubiera podido imaginarme en la Argentina, con crédito, aunque lo único 
que yo tenía era el sueldo, bueno, y el de Ana María. Lo cual no era muy 
importante, tenía una linda casa, muy concurrida, venían muchos amigos. 
Todos los amigos mexicanos una vez por mes venían a comer un asadito. 
Bien, yo vivía muy bien. Era bastante bien acogido por los otros, consultado. 
Intelectualmente cada vez trabajaba menos y me toleraban en la universidad 
porque privilegiaban otras cosas. Podría haberme quedado hasta jubilarme. 
Por eso te digo, no era incomodidad, y tampoco me sentía…me preocupaba 
de los temas mexicanos y de las políticas universitarias, de todo ese be-
rrinche ahí que siempre existe, no estaba ajeno. Mi corazón no estaba en 
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eso. Viste que a veces uno se queda. Acá, en Argentina, puedo putear todo 
el día, y no es que tenga un amor especial ni tengo nada de patriota, pero 
pensar vivir en otro lado…bueno, ya es el lugar de uno. Por ahí si te aprieta 
un zapato, al menos es tu zapato. Eso se entiende solo metafóricamente. Y 
no debe haber dejado de influir que todos estaban regresando, yo fui uno 
de los últimos. Yo volví, prácticamente, definitivamente, en el ‘86. Los que 
se quedaron ya se quedaron. Y hay gente que se quedó y bien, suelen venir 
a la Argentina, pero ya su mundo es México. Con mayor o menor pasión. 
Eso yo no sentía. Yo creo que daba vuelta en mí la idea de tiempo atrás, no 
fue de un día para otro.

J.R.: ¿Y te insertaste bien en la universidad o no fue tan rápido?

S.: Yo había vuelto una vez, un par de años antes, unos meses antes de las 
elecciones del ‘83, donde ganó Alfonsín, vine a un seminario de Clacso, 
que en realidad lo organicé yo. Yo estaba muy vinculado en ese momento 
con Clacso e hicimos un seminario en Buenos Aires. Ahí estuve unos días. 
Después vienen las elecciones, viene el gobierno de Alfonsín, lo nombran 
a Delich interventor o regularizador, no sé cómo se llamaba, de la Universi-
dad de Buenos Aires. Él viaja a México, por algún trámite universitario. Me 
acuerdo porque nos vimos, charlamos y me dice, “me gustaría invitarte para 
que nos ayudes a programar una carrera de comunicación”. Aunque yo no 
me había ido de México ni me estaba ofreciendo un puesto permanente, él 
se encargó, creo que te conté, fueron muy generosos los mexicanos, agarró 
y habló con el rector, me pidió prestado por dos meses, o algo así. México 
me pagó el pasaje, el sueldo. Entonces, estuve acá dos meses, armando un 
esbozo de plan de estudio, que después quedó, ya después me fui y quedó 
otra gente que le fue dando otra forma, y la base. 

Creo que cuando volví a México en mí estaba el impulso y empecé a 
preparar el terreno para que asumieran que yo no me iba a quedar. 

Bueno, pero vos me preguntaste, y cómo fue. ilet había puesto una 
oficina en Buenos Aires, entonces yo vine con ese reaseguro, a seguir tra-
bajando en el ilet, en Callao y Córdoba, estuve un año y medio, dos años. 
Ahí también estaban Alcira Agrumado, Nicolás Casullo, Patricia Terrero, 
que ella trabajaba conmigo.
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Al poco tiempo me invitaron, también por raras combinaciones, recién 
se creaba la carrera de diseño gráfico en Buenos Aires, y el que lo dirigía era 
un gran diseñador, amigo de otro amigo, una trama de amistades, y este 
estaba embalado de que se diera el tema de comunicación masiva como 
materia. Se fue dando la cosa, todavía no había concursos y me nombra-
ron profesor titular y tenía un equipo, así como te decía de la revista Los 
Libros también. Porque empezó la cátedra, yo daba algunas clases, creo que 
de adjunto estaba Alcira Agrumedo, pero teníamos un equipo de cátedra 
extraordinario, ahí estaban desde Nicolás (Casullo), que tal vez fuera el 
adjunto, hasta Ricardo Forster, todos, eran veinte tipos, pero todos de 
primer nivel. Periodistas como Tabarovsky, como Biñaski. Yo no sabía 
nada de diseño, así que me puse a estudiar como loco, había 1200 alumnos. 

Ahí debo haber estado, fácil, un año o más. Y se echó a andar la carrera 
de comunicación, donde yo también estuve participando en la organización, 
pero no como conducción. Y ahí metí, sí, porque eso fue obra personal, 
el seminario de comunicación y tecnología, o tecnología y sociedad, que 
también era totalmente novedoso. Yo venía trabajando desde México con 
el tema de la tecnología, bueno, ahí hicimos un lindo seminario que se 
mantiene, ahora desdoblado en dos, pero que todos trabajaron conmigo, 
con Christian Ferrer. Éramos como la parte más, qué diríamos, más inte-
lectual de la carrera. Porque era exigente y, además, se planteaban cosas 
novedosas. Discutir la técnica y meter cosas de filosofía. Fue muy buena 
experiencia. 

Pero nunca tuve problemas. No tuve apuros económicos ni de desu-
bicación. No sé si me gustaba todo, pero ilet me sirvió de garante. Por lo 
tanto fue un regreso muy calmo. Después vino toda la historia de Córdoba. 
Me invitaron, entré a hacer alguna cosa en filosofía, primero, en el centro 
de investigaciones. Ya después me ofrecieron el trabajo acá, fui uno, de los 
que empezaron. No quiero decir que fue todo feliz, pero no tuve problemas 
de orden de inserción. Bueno, ya venía también más grande, ya no me tenía 
que estar presentando, ya no tenía que ir a postularme. Después, en el ‘87 
u ‘88, ya estaba en la universidad y entré al conicet. Y bueno, ya con eso.

J.R.: Ahora, en este último proceso, en el abordaje de lleno de los estudios 
sobre la memoria y este acercamiento a la literatura, como volviendo al campo 
de tus inicios, en cierta medida hay también una suerte de alejamiento del 
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campo de comunicación. ¿Por qué?, ¿la vida fue por otro lado o la comuni-
cación fue por otro lado?

S.: No es fácil. Nunca me pregunté así, porque no es tan tajante. Como 
todas las cosas y en personalidades como la mía, que si tienen algo de ca-
racterístico es la duda, la indecisión. Es decir, podría inventar, pero trato de 
no inventar mi biografía. Es decir, podría inventar sin mentir, pero dentro 
de un cierto orden. Yo creo que, por un lado, el rumbo que empezaron a 
tomar los estudios de comunicación en los ‘80, momento de estabilidad, 
también momento político muy distinto en todo el mundo y, en torno a 
eso tuve muchas discusiones no personales, pero yo seguí revisando muy a 
fondo ciertas creencias en el campo mental-ideológico-cultural, revisiones 
muy a fondo que me fueron, paradójicamente, radicalizando, pero no en la 
actitud inmediata sino en ciertas preocupaciones donde lo más anodino no 
me atraía. Y se empezaron a repetir lugares comunes, vino el grave conflic-
to, lo digo casi irónicamente, con los Estudios Culturales, donde algunos 
seguimos, con distintos matices. Algunos, como Armand, por ejemplo, 
paradigmáticamente, nunca entraron en la variable. Discutimos mucho con 
eso. No para quitarle mérito, sino con esa versión de los estudios culturales 
latinoamericanizados pero primero norteamericanizados, quiero decir, 
gran respeto, creciente respeto a los estudios ingleses que también tienen 
matices. Porque en el momento de mayor politización, en los años setenta, 
los estudios ingleses no eran rechazados, más bien casi no los conocíamos, 
no los frecuentábamos, era otra literatura. 

Dicho eso, para poner uno de los planos, se empezó a mesetar todo, y 
en las escuelas de comunicación yo seguí dando seminarios, seguramente 
había gente que se interesó, pero se interesaba por lo exótico. Un discurso 
como el que uno podía sostener, muy mechado por toda la cuestión de la 
tecnología, la crítica a la tecnología, la crítica filosófica, que entonces atraía. 
Siento, me parece, como que uno está medio aislado, y que con los que 
voy coincidiendo más, yo tengo una profundísima amistad con Christian 
Ferrer, que es el que me sigue manteniendo las banderas de la tecnología, 
con su revista y su cátedra, no hablamos nunca de comunicación y yo lo 
veo mucho. No hablamos más de medios, aunque estamos hablando de los 
medios. Entonces, con quien puedo conversar, o compartir alguna de mis 
preocupaciones, ya casi nadie es de comunicación. Estoy pensando, este 
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me parece que es un elemento que también se me ha ido abriendo, junto 
con el tema de la memoria y también ya superando algunos de los primeros 
momentos, no sé, me parece que la mirada que más me atrae es de orden, 
llamémosle, filosófico, conceptual, y digo filosófico sin hablar de disciplina 
filosófica, una mirada más de lo civilizatorio una revisión, y ahora estoy 
metido en eso, no todo lo que quisiera, pero metido a revisar mis propios 
textos o escritos no editados, montones, no para eliminarlos ni rechazarlos, 
sino para irme reconociendo, qué escribía, tomándome a mí mismo como 
elemento de comparación, me ayuda a pensar y con mucho menos desfacha-
tez, por un lado, porque uno ha hablado mucho en el aire, me cuido un poco 
más, un poco y luego, con mucho menos seguridad de embellecimiento del 
pensamiento de uno. No me obstino. 

Eso también me lleva a que la literatura, no sé si volvió, creo que nunca 
abandoné, yo siempre seguí leyendo, y en los lugares menos esperables 
hice alguna cita literaria, también la literatura como ese amplio campo 
donde surgen las verdades, esas verdades que no son demostradas por 
teoremas, pero que son y que me ilustran cada vez más, y veo que si uno 
sabe o puede, intenta transmitirlo, los otros no se sorprenden tanto. Me 
agrada mucho que el que te escucha, que el amigo con el que hablas o el 
alumno que consulta, que sin mucho razonarlo diga, “a la pucha, pero 
es cierto esto”, y les recomiendo más libros de literatura que de comuni-
cación. Y bueno, junto las dos cosas, ha cambiado y, se me vuelve, salvo 
alguna excepción, de algún libro por ahí que diga algo. Ojeo los libros de 
comunicación y se me caen de las manos. Veo que es la puesta en práctica 
de un método recontra conocido y que no dice nada. Dice, simplemente, 
esto es La Rioja y lo otro Baltimore. 

En ese sentido, y no quiere decir que sea verdad, es lo que yo siento, 
veo, por ahí tengo que escuchar alguna charla, ya no acepto ser jurado de 
tesis, participé en unas cuantas, pero para que salga alguna ideita que más 
o menos te mueva. Creo que estamos en una crisis muy grande. No solo de 
la comunicación. Yo era en un comprador contumaz de libros, sabiendo que 
no los iba a leer, o que muchos no los iban a leer, y ahora voy, voy todos los 
días, porque soy muy amigo de un librero de acá, de Rubén, pero… hace dos 
años que no voy a la feria. Iba a la feria hace mucho, pero cada vez menos. 
Con esto no quiero pintar un panorama, ni decir todo, hay que reconocer que 
el pensamiento da poca, salvo en literatura, de esas cosas que te ilumina. Te 
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digo, creo que es un problema mundial. No hay. Tampoco quiero justificar 
que no me interesa, porque a lo mejor hay gente que está haciendo cosas 
muy interesantes. Te estoy transmitiendo lo que espontáneamente puedo 
confesarte.

J.R.: Es muy importante, como diría Mattelart, porque eres uno de los padres 
fundadores del campo. Cerraría esta charla con aquello que dijiste en la uam, 
de la que la comunicación era una idea y también un medio para ustedes, 
cuando se acercaron por primera vez, a través del cual pretendían cambiar 
las cosas y, la pregunta ahora, decías hace unos meses, es si vivimos mejor, 
¿si estamos mejor?

S.: Me metí a estudiar comunicación por razones no específicamente de la 
comunicación, si no por razones sociales, globales, etc., y encontramos ahí 
una beta muy rica, porque eran momentos creativos, no digo verdaderos, 
tal vez nos equivocamos de medio a medio, aunque era muy creativo, era 
estimulante, era una apuesta. Bueno, de todo esto se podría hacer una teoría. 
Lo que vos decís es así, lo que te acabo de decir también. Tal vez estemos 
viviendo el momento triunfal de aquella comunicación que nosotros criti-
cábamos. Esta anécdota, no me acordaba, en Tandil, en la Universidad del 
Centro, no sé a qué seminario me invitaron, y estaba justamente Kaplún, 
fue la última vez que lo vi, después se murió.

Mario era un entusiasta de la comunicación, él creía que la comunicación, 
digo, generosamente, y yo lo admiraba, aunque no compartía esta especie 
de seguridad y voluntad, digo, era un apóstol, con todo lo que de religioso 
también tiene la palabra. Entonces, en alguna reunión dijo que era optimista, 
porque el tema de la comunicación había entrado en todas las instancias, es 
decir, que si hacía veinte o treinta años era una cosa media nuestra, ahora…, 
y me acuerdo que le dije, con mucho cariño y con sonrisa, “mirá Mario, lo 
que vos decís no me cabe duda, sólo que yo lo veo como nuestra derrota, esta 
especie de expansión, pero expansión que significa también la expansión 
de una cultura que era la que nosotros queríamos combatir”. Recuerdo la 
anécdota porque creo que estamos también en eso, estamos saturados, de 
hablar de comunicación, efectivamente, todo el mundo habla, aunque con 
la misma pérdida de densidad que han tenido todas las palabras, creo que 
si uno tuviera que sintetizar el eje de lo que yo creo, o de lo que muchos 
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creemos que es una crisis civilizatoria, es la crisis de la palabra, la palabra 
no existe, no tiene fuerza, no pesa. 

Una última anécdota: cuando escribí un librito sobre la informática en 
América Latina con Armand, y que anduvimos de viaje por varios países, 
en el año 1980, estaba en Panamá, parando en un hotel, hicimos entrevis-
tas, buscando material para el libro, y había un tipo, uno de los mozos que 
llevaban las valijas, “oigan, y ustedes, ¿a qué se dedican?, “bueno, somos 
estudiosos”. “Sí, ¿de qué?” “de comunicación”. “Pero, ¿de qué?” Y bueno, “el 
problema de la televisión”, no sabíamos cómo explicarle, “es decir, ¿ustedes 
saben arreglar televisores?” 

Ahora, comunicación es todo, y con la misma falta de densidad que el 
que ignoraba hace muchos años. Lo bueno sería indagar sobre qué decimos 
cuando decimos comunicación. Este es el interrogante.

Córdoba, 28 de abril de 2015.

A continuación presentamos el fragmento sobreviviente 
de la entrevista realizada por Mario Kaplún en 1991:
S.: Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que esto que llamamos 
comunicación, o en un sentido aún más amplio, el manejo de la infor-
mación, nunca como ahora ha estructurado la vida de las sociedades y la 
existencia personal y colectiva de los seres humanos. Yo creo que estamos 
en una especie de apoteosis de las distintas formas de esto que se llama 
comunicación o medios de comunicación. Primero debo decir que cuando 
digo esta apoteosis, algunos creen que estamos por llegar al momento más 
brillante de la historia, más pleno, donde todos estaremos en contacto con 
todos. Esto produce una especie de paradoja que es: cuando estamos todos 
en contacto con todos, estamos todos desconectados. No desconectados, 
incomunicados. Estamos conectados pero incomunicados. 

De manera que si esta es la mirada y si, para mi punto de vista, por 
lo menos, el existir se realiza en la comunicación, es decir, en el estar en 
común, y yo quisiera rescatar el concepto etimológico originario, estar 
en comunión, con toda la carga simbólica que esto tiene; llegamos, como 
decía, a una situación de opuestos, todos conectados, todos “descomuni-
cados”, incomunicados, digamos. Yo quisiera diferenciar esto, porque se 
ha usado tanto el concepto de comunicación como el instrumento por el 
cual yo me puedo poner en contacto con el otro que, para mi criterio por 
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lo menos, se ha desvirtuado este sentido fuerte de la comunicación como 
parte constituyente del existir humano. Entonces, si vivimos en ese mundo 
que creo que es un mundo de aridez, es un mundo de homogeneización 
producido porque todo puede ser, digámoslo casi alegóricamente, reducido 
a signos binarios, me parece que es preocupante y si dijimos de entrada que 
la preocupación por estudiar la comunicación era por ver cómo vivimos en el 
mundo, si hemos llegado a una situación en la cual creo que corremos graves 
riesgos de resignar algunos sentidos fundantes de lo que es el ser humano, 
me parece que como nunca tendríamos que estudiarlo. 

Es decir, no sólo no nos tenemos que preocupar, tenemos que preocu-
parnos como nunca de lo que está pasando. Y cuando digo esto quiero hacer 
dos aclaraciones: una, a veces se dice, “bueno, sí, pero esto es lo que pasa 
entre los países desarrollados, acá lo que falta es eso”. No, no, esto pasa en 
todos lados, no hay que engañarse, nuestros países, el mundo que vive esta 
especie de, yo diría, de infamia que es que haya mil millones de personas en 
un estado de extrema pobreza, que la gente muera de hambre, es también 
parte de las soluciones que se han inventado para el mundo. Quiero decir, no 
es ajeno este corte que cada vez es más manifiesto y no menos manifiesto, 
con las formas que se han inventado de un llamado progreso en las relaciones 
entre los seres humanos. No, porque esto no se soluciona con contactos, hay 
una idea equivocada en creer que nosotros, los países subdesarrollados, o los 
que estamos postulando formas más justas de la distribución de la riqueza y 
del vivir en las sociedades, digo, hay una idea equivocada en que el camino 
sea ser como los otros. No, primero porque no vamos a lograr, digo en esto 
no hace falta que uno sea muy teórico, hay una práctica, hay una realidad, 
hay una imposibilidad por el modelo del desarrollo que hoy se da en que se 
cubren estas injusticias, pero además, y esto es un tema todavía más fuerte, 
si pudieran cubrirse esas injusticias, ¿qué sentido tendría de que la gente 
coma para también vivir la desolación que viven los países desarrollados? 
Entonces, y este es el tema que creo que vos me preguntabas, ¿cómo nos 
afecta a los que estamos estudiando los temas de comunicación? Nos afecta 
porque tendríamos que ser los más lúcidos en no repetir el esquema con 
que empezamos a hablar de cómo se estudió la comunicación. Cuál era el 
esquema, hay que desarrollar el subdesarrollo. Como si el desarrollo fuera 
el lugar de llegada, como si el desarrollo fuera el lugar ideal al que no sólo 
debemos necesariamente, por razones históricas, llegar sino desearlo desde 
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el punto de vista ético, es decir, como lugar del bienestar del mundo. No, yo 
creo que la gente que, y además no lo creo así, digo hay trabajos formidables 
que hablan de todo esto, estos mundos de híper conectados no han creado 
para nada un bienestar en la vida.

Digo, estoy pensando en Japón, en los países europeos, en los Estados 
Unidos. Los trabajos cada vez más preocupados de psicólogos, antropólogos, 
sociólogos, etc., dan cuenta de que esto no les ha traído un mayor bienestar, 
es decir, un mayor sentido en el existir. Yo creo que esto es importante que 
lo tomemos en cuenta, porque esto nos hace escapar, no escapar, nos hace 
ir más profundamente en nuestra preocupación por la comunicación. Ya no 
se trata simplemente de ver cómo todos tienen televisión, sino qué sentido 
tiene el que haya televisión en el mundo.

Creo que en esta especie de pragmatismo se está imponiendo en todo 
el planeta, donde parece que los que pensamos en el campo de las ciencias 
sociales, uno de esos campos es la comunicación, tuviéramos un camino 
asignado, es decir, un lugar de llegada previsto que no podemos modificar; 
el pragmatismo, insisto, hace que solamente nos ocupemos, y yo creo que 
desgraciadamente muchos investigadores de la comunicación se han vuelto 
a eso, a ver como logramos ese lugar de llegada y no a cuestionar el lugar 
de llegada, entonces este me parece que es, si yo tuviera que puntualizar tu 
pregunta: cómo nos afecta, es no resignarnos a creer que el lugar de llegada ya 
lo han decidido otros. Nosotros tenemos que ser capaces de tener la audacia 
de pensar que el mundo también lo podemos pensar, que no sólo podemos 
hacer instrumentos para la proliferación de una forma ya prevista del existir. 

Y acá yo vuelvo, porque quiero meter énfasis, que es el tema que más 
me preocupa en este momento, vos sabes, así redondeo también la biografía, 
bueno ya hace unos cuantos años todo esto me ha llevado a preocuparme 
del tema de los impactos de la nueva tecnología. Lo que ocurre cuando uno 
ve la nueva tecnología que es todo el campo de la informática, y de todas 
estas nuevas formas de comunicación, también revé las viejas cosas, es 
decir esto ilumina a su vez lo que estaba ocurriendo antes. Esto me hace 
preocupar mucho, realmente me preocupa, que a veces el tema de la ex-
pansión y del sentido que adquiere la expansión tecnológica y de la propia 
realidad tecnológica son puestos entre paréntesis, o no son considerados 
por los investigadores de la comunicación. Yo sé que estoy tocando un punto 
gravísimo, ¿por qué? Porque hay una idea de cierto iluminismo o de cierto 
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racionalismo instrumental, por el cual discutir lo que se llama progreso, 
progreso digamos determinado por ciertas pautas culturales, ideológicas, 
etc., parece que discutirlo, es ser retrógrada. Porque, esto que anuncia, que 
vamos hacia un buen camino.

M.K.: Aparte de que ese camino parece como irreversible.

S.: Exactamente. ¿Por qué? Porque ya está dado, porque es el cumplimiento 
de un destino, no, de una teleología que está dada por razones indemostra-
bles, porque nadie ha podido demostrar por qué tiene que ser así y no de 
otra manera. Sino por presupuestos, yo creo engañosos, sobre una especie 
de espíritu de dominio que el hombre tiene sobre la naturaleza y sobre el 
mundo, y que pareciera ser sustancial a él mismo, como ser biológico, como 
ser que existe en este complejo mundo cuyo sentido por supuesto no es 
fácilmente descifrable. 

Entonces, simplemente reflexionar es como mal mirado, curiosamente 
y acá no quiero volver a viejos maniqueísmos, curiosamente esto es lo que 
dicen los que venden las tecnologías. No quisiera que parezca esto una 
especie de reduccionismo economicista, pero siempre pasa lo mismo, si te 
tengo que decir en mi propia experiencia trabajando en estos temas desde 
hace ocho, diez años, he podido ya, como las cosas son tan aceleradas en 
estas épocas, verificar algunas presunciones que hace ocho años hacía, y 
que ahora son evidentes, tal vez un ejemplo muy simple para no entrar en 
otras complicaciones, pero que valdría la pena tal vez hacerlo, es el tema 
de los satélites. Digo, porque es un tema muy manejado aunque poco estu-
diado. Cuando se instalaron los primeros satélites domésticos nacionales 
en Brasil y en México, los únicos en América Latina que existen, hace muy 
poco, hace seis años, se dieron una serie de razones de orden de interés 
general para su instalación, por ejemplo, el uso que se podía hacer para la 
educación, para la medicina, que eran los grandes eslóganes. Hay algunos 
trabajos, personalmente trabajo mucho en esto, toda una teoría sobre el 
sentido de los satélites en los países justamente del tercer mundo, de los 
países subdesarrollados. 

En algunos trabajos que hice en aquel entonces, personalmente o en 
colaboración con otros, sosteníamos que nada hace pensar de que ese va a ser 
el sentido, sino que el sentido va a ser el de mayor concentración monopólica 
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de los intereses económicos, la mayor concentración de las grandes redes 
televisivas, porque era evidente, o los usos militares, etc., que se podían hacer.

En este momento cuando ya se está licitando la nueva generación de 
satélites en estos mismos países, es muy curioso que no se argumente para 
nada en el sentido que se argumentaba hace cinco o seis años. Sino que lo que 
se argumenta es esto, esto sirve para que las señales de las grandes cadenas 
lleguen a todos lados, para que las empresas los usen, porque son los que la 
han utilizado, y hasta eso no estoy diciendo que esté mal o bien. Yo quiero 
decir cuán engañosa es la idea de que la tecnología necesariamente sirve para 
el conjunto, no, yo creo que las tecnologías dan cuenta también de un tipo 
de soluciones que encuentran los sectores que hoy manejan las estructuras 
del mundo, las estructuras económicas, las estructuras culturales, etc., es 
decir, que las tecnologías no son necesariamente neutras.

Esta idea de que las tecnologías no son neutras yo creo que es clave, 
no sólo para pensar las tecnologías hoy, sino tal vez de todo el desarrollo 
tecnológico a través de la historia. Y tal vez encontraríamos, si pensáramos 
así, si pensáramos que las tecnologías en realidad son la expresión de una 
manera de concebir el mundo y la relación del hombre con los otros hombres 
y con la naturaleza. Si lo pensáramos así, tal vez nos podríamos explicar qué 
ha pasado en el mundo, con mucha más veracidad que muchas de las teorías 
sobre los procesos económicos y sociales que hasta ahora hemos utilizado 
para esas explicaciones. A mí me parece que ese es uno de los lugares prio-
ritarios que hoy tendríamos que tener los investigadores.

M.K.: Me quedan unas poquitas preguntas. Poquitas pero no sé si pequeñas. 
De toda la descripción que tú hacías de la sociedad actual, a mí me hace 
pensar que aquella palabrita tan popular, tan usada, no tan popular pero tan 
usada en la década de la corriente crítica que era la palabra “alienación”, no 
parecía, como se reprocha, ahora tan improcedente desde el momento que lo 
estabas describiendo ahora de alguna manera me parece, quiero preguntarte 
si es así, una sociedad alienada, un hombre alienado.

S.: Si, yo coincido con vos en una cosa, que nos estamos alienando. También 
creo, como antes te decía, habría de modificar algunos enfoques, habría que 
iluminar de otra manera el concepto de alienación. Yo creo que, diría que ahora 
pienso con mucha más fuerza la idea de alienación que antes. Porque antes si 
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nosotros le llamamos alienación cuando el hombre se desviaba o era quitado 
del verdadero sentido que tenía que tener, y ese sentido era un sentido de la 
historia, yo creo que por ese camino no era, hoy merecería algunas críticas 
ese concepto, porque bueno, no creo que haya un sentido tan estricto en la 
historia como lo pensábamos en ese momento. 

En cambio, en el sentido de haber perdido la conciencia del valor de sí 
mismo, de haber perdido la autonomía en el sentido de cuánta potencialidad 
tienen los seres humanos para existir, y cuánta creatividad tienen, y cuando 
digo esto, lo estoy pensando también en relación a estos valores de que 
hablábamos antes, lo cual es un sentido creador ahí sí que se aliena. Porque 
la cultura, y ya estoy hablando de toda la cultura de nuestra época, creo que 
tiende a que los hombres se sientan cada vez más, yo diría protésicos, no, 
es decir, más con prótesis que los ayudan a existir, pero cuando ya todo el 
hombre es prótesis, ¿qué queda del hombre? Quiero decir que esta especie 
de sentimiento de capacidad de resolver cosas globales, pero también las 
cosas mínimas del existir, le van siendo negados, o el hombre se las niega, 
porque delega todo a cosas que ya lo están cumpliendo.

Y entonces se aliena, se aliena de las cosas. Yo antes te hablaba del mundo 
de los medios como formas de eliminación de la experiencia corporal, de 
la experiencia real, de la experiencia de cada uno, todo está fuera de uno, y 
no dentro de la práctica de uno, bueno, esto de entregarse a lo otro, es una 
manera de su propia alienación. Entonces el sentido de alienación en este 
momento es mucho más fuerte, yo creo que el hombre se ha vuelto como, ya 
no digo indefenso, sino se ha minimizado. Se ha ido minimizando porque se 
fue incorporando a formas de existencia donde todo esfuerzo por resolver, 
más que por resolver, por crear cosas, por sentir en sí mismo la vivencia de 
las cosas, ha sido desplazado por un mundo ficcional, yo te decía recién, 
el mundo de la virtualidad, el mundo no de las cosas reales sino de lo que 
aparece en imágenes fugaces. 

Bueno, yo retomaría la idea de la memoria que te decía en un comienzo, 
no, es el mundo del olvido, el mundo de lo inmediato, el mundo donde lo 
nuevo es lo novedoso, y lo novedoso se propagandiza como lo bueno, para 
vender cualquier cosa: cigarrillos, alimentos, ropas o ideas, subrayo lo de 
ideas, cómo se venden, esto es lo nuevo, esto es lo último, lo que está 
de moda, y la moda en sí es efímera, éste es el culto, éste es el cultivo, 
esto puede ser desplazado, podríamos encontrar una serie de alegorías 
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que podrían dar sentido a todo esto, pero yo creo que esta especie de vivir 
la fugacidad, de vivir en lo instantáneo y no vivir en una recuperación de 
memoria, que es superación de valores, bueno es un rasgo de nuestra época 
y me parece tremendo. Yo no lo celebro, hay gente que lo celebra, y en ese 
sentido, como nunca diría, me parece que tendríamos, los que pensamos 
así aceptar esto que se puede llamar relativismo cultural. No, relativismo 
es una forma, creo que la peor negación de que queramos o no, somos los 
seres humanos sobre la tierra, no, es decir, de encontrar en nosotros algo 
que nos provoque o nos permita un estado de goce, porque si no, no sé qué 
otro sentido tendríamos sino el gozar, pero el gozar que quiere decir el ser 
íntegramente, y para ser íntegramente uno, tiene que serlo con el otro. Pues 
solo en el reconocimiento del otro puede existir el reconocimiento de uno 
mismo. Y esto es la comunicación. Este momento fusionarlo, pero que no 
sea una homogenización, sino donde nos encontremos todos porque nos 
transcendemos a cada uno, exige primero ser uno para poder transcenderse. 
Pero solo hay comunicación cuando hay fusión. 

M.K.: Héctor, en este contexto, unas palabras en torno al tema del Nuevo 
Orden Mundial de la Información y comunicación, (nomic).

S.: Bueno creo que también que el nomic, ahora que estamos revisando 
todo, merece una consideración más matizada, más compleja, con otras 
luces, como decía antes, que lo que hemos hecho hasta ahora, no, creo que 
el nomic que también es producto, primero quiero aclarar una cosa, yo 
creo que el nomic es una de construcción imaginaria a la cual cada uno de 
nosotros con la mejor intención del mundo le hemos cargado de nuestros 
propios sentimientos, pero, ¿qué es el nomic?, nunca se supo qué es el 
nomic. Ha servido como bandera para las más diversas cosas, yo creo que 
hay una, y a eso me refiero brevemente justamente en el trabajito que trai-
go, creo que convendría ver por qué surge esta idea del nomic, y antes del 
nomic, porque el nomic es en el momento final del noii, o sea del Nuevo 
Orden Informativo Internacional, como análogo o mimético al Nuevo Orden 
Económico Internacional, porque no se entendería si no es a través de esto. 

La preocupación que tengo es si este mimetismo no hizo de la informa-
ción un elemento absolutamente instrumental, pero de la misma manera en 
que lo hacían los otros, aquellos a quienes nosotros criticamos y por lo tanto 
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las soluciones finales, todas las ideas, las bien inspiradas ideas ya del nomic, 
que son la soluciones puramente técnicas, no son como una especie de con-
secuencia lógica de aquel pensar, si en realidad no estábamos cambiándole de 
signo como vos decías recién, entonces que negociemos un cuatro a dos, en 
vez de cuatro a uno, o de cinco a uno, pero estamos considerando el mismo 
uso instrumental y no le estábamos dando otro valor, a pesar de que teóri-
camente se decía que lo que se pretendía era una redefinición del valor de la 
información, de una definición del concepto de noticias que en la práctica, 
digo en la práctica quiero decir no solo en hechos, porque a veces los hechos 
son imposibles de llevarlos a cabo porque hay otros que te lo impiden, cuando 
digo en la práctica también quiero hablar en las teorizaciones que se hicieron, 
cuando uno las revisa puede percibir que no había tantas diferencias con 
aquello que quería criticarse.

Entonces me parece que sería importante considerar este hecho para 
ver cómo hay una lógica cuando se viene abajo todo lo otro, todas las ideas 
también, yo creo, fabulosas, fabulosas en el sentido de fabricaciones, de 
no vinculadas a la realidad como era el Nuevo Orden Económico, también 
se vienen abajo. Porque no estaba dando cuenta de una realidad concreta 
del mundo, sino de una ilusión de lo que podría ser el mundo. Y en esto 
subrayo dos cosas: la idea del tercer mundo. Sin la idea del tercer mundo 
no tendría mucho sentido ni el Nuevo Orden Económico, ni el nuevo or-
den informativo y el tercer mundo, no alineados, todas estas formas que 
se fueron llamando, pero esto que luego se llamó tercer mundo, es una 
construcción puramente imaginaria; nunca significaron una especie de 
agrupamiento colectivo en función de objetivos comunes. Porque salvo en 
algún acto de protesta, pero la protesta tiene la virtud de ser, de enfren-
tarse con una cosa negativa, pero tiene un grave inconveniente cuando 
no se definen los conceptos de esta protesta, de que cada uno pone lo que 
quiere en la protesta, donde uno puede protestar desde A y el otro puede 
protestar desde Z, y se juntan en la protesta. 

No obstante, cuando hay que llevarlo adelante, se ve de que los caminos 
son absolutamente opuestos, pero es lo que se ha visto. El tercer mundo no 
significa nada porque se conjugan ahí países que no tienen, no sólo nada 
que ver en cuanto a historia, etc., etc., sino en cuanto a intereses concretos 
hoy. Todo esto no es una historia muy vieja, digo hoy es evidente esto, es 
evidente por los distintos caminos que han tomado y porque además ya 
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prácticamente esto no existe, existe sólo formalmente, aunque también 
estaba en la realidad de aquel tiempo. 

Entonces yo creo que el nomic que sí denuncia una situación real, es 
decir la situación del dominio, es un elemento más de un dominio mucho 
más global, del cual no hemos salido y que ahora aparece bajo otras formas, 
en apenas diez o quince años lo que ha cambiado es el mundo, entonces 
ya este dominio que antes era una imposición, ahora es la reproducción 
del modelo del dominador en cada uno de los dominados. Lo cual creo que 
es más grave que la consciencia de que había un dominador y que había 
un dominado. Entonces, en síntesis, bueno, creo que la experiencia de la 
acción alrededor del nomic debería sernos útil como reflexión para ver en 
qué condiciones se produjo esto, y para ver cómo enfrentar con una dosis 
de mayor dureza crítica y por lo tanto de mayor sabiduría, si es posible, los 
problemas que existen ahora.

M.K.: Como colofón, ¿pensás viable una democratización de la comunicación? 
¿Qué sería una democratización de la comunicación?

S.: Bueno, hay cosas que son deseables, y no sé si necesariamente viables, yo 
creo que son deseables, en lo de viables es otra historia. Formas de comuni-
cación, aquí también voy a decir una especie de herejía, si la comunicación 
es esto, en sentido sustantivo, es un modelo, un proyecto, una aspiración 
de formas de existir, de forma de cultura general, por lo tanto, decir demo-
cratización podría presuponer que ya existe una comunicación y que esa 
comunicación hay que democratizarla. Yo en esto soy más contundente 
en este momento; yo creo que hay que hacer a esa comunicación, hay que 
hacer la comunicación, no democratizar la comunicación. Porque no existe 
esa comunicación, o existe puntualmente, existen experiencias, porque sí 
creo que existen, pero no como formas dominantes, no democratizar lo 
dominante porque creo que va a ser la manera de eliminar la posibilidad de 
la comunicación. 

No puedo dar caminos si el problema se vuelve mucho más serio, pero 
si nos ilusionamos en que se trata simplemente de distribuir a todos lo 
que existe, creo que cuando lleguemos, vamos a ver que el puerto no era el 
puerto que nosotros buscábamos sino el opuesto. De manera que aunque 
resulte un poco inquietante decirlo, diría que yo no estoy por la democra-
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tización de la comunicación sino por buscar las formas de comunicación, 
y subrayo, el contacto técnico no tiene nada que ver con la comunicación, 
pero esto nos plantea ya un modelo de ruptura muy profunda con la cul-
tura dominante.


