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Benito Torterolo.

* La redacción del periódico
LiberArce resolvió publicar la
versión original de esta
columna,tal como fue escrita por
su autor, haciendo prevalecer la
esencia de su estilo -tan parti-
cular de escritura- por sobre las
convenciones lingüísticas.

Carta al
Darno

Primero te debo una disculpa.
Años de hermetismo, de ceguera
musical me impidieron conocerte.
Incluso cuando los
dos habitábamos en el mismo
mundo, el que te robó la inocencia y
te provocó -hasta el hartazgo- a estar
al límite, desafiando la vida, la
alegría, la cotidianeidad.
Me negué a escucharte con
dedicación, a comprenderte. Pero
nunca fue tan tarde como para
empezar de cero: imágenes,
explicaciones, hacerme un contexto
y así, valorar, amar, descubrir y
necesitar decirte Darno que lo que le
dejaste a este mundo, que no te
trataba bien y parecía que siempre
querías abandonar, es inmenso.
Viaje de ida el enamorarme de tus
versos, imprevistas tus sorpresas y
delirios, me dispongo en esta carta a
pedir tu amistad.
Si tuviera que definirte elegiría tu
intensidad, por la profundidad de
tus emociones, por lo que tu voz y tu
cuerpo transmiten. Pienso que te
andabas riendo de la muerte, y así,
homenajeabas la vida, que pucha
vale, pero es de dulce como de cruel,
tan gris como llena de sonidos.
Pienso que le cantaste a lo más
sentido valorando lo poco que se
tiene, al punto de que parezca
insignificante tenerlo.
Tantas dualidades, encerradas en tu
fragilidad, en tu belleza. Desde que
te conocí aprendí del sufrido, no tú,
sino aquel, que en este mundo de
mierda aún no logra indignarse, o
gritar con rabia, o simplemente
cantar, cantar con devoción, dejando
el alma, para que vuele y vague por
el mundo, dejando huellas,
marcando historias, impidiendo que
te olvidemos o que de acá en más no
nos permitamos conocerte,
admirarte, abrazarte y aplaudirte,
hasta que no haya más razones para
querer estar vivo.
Salud amigo. Gracias por dejarnos
tu música y tu luz.

Tanya Plenc

Agare el mate y el termo y los
puse en la matera. Le puse el coyar
a mi pero balor. Fui al ropero y tome
la bandera mas linda del mundo la
URUGUAYA y me la puse en los
ombros y sali. Llege al lugar
indicado. alli estabamos todos los
que hasen funsionar este
BENDITO PAIS todos los
uruguayos honestos y con
educasion que lo Unico q pedimos
es poder trabajar en pas todos los
qe pagamos los impuestos  a
diarios para desirlo en una palabra
alli estavamos los DEMOCRATAS.
Habia familias enteras señiores
adultos de la tersera edad y pibes
bien vestidos sin pirsin ni
tatuagues. Hay me emociono al
recordar aqella noche alli se
respiraban balores. Cuando
llege no eramos muchos
y cuando me fui
tampoco pero
e s t a b a m o s
combencidos .
como me dijo un
viejo amigo qe vi
en la marcha y q
fue militar solo
venimos a pedir q
se respete el
estado de
derecho y aunqe
no entendi bien
que qeria desirme
me paresio que
era verdad. Una
vesina mia que
estudio derecho
tmbien estaba en la
marcha. Sonia qe
es casada con un
polisia con el que
jugabamos al
truco antes. Hay
c u a n t o s

recuerdos.  Estaba tambien un pibe
q milito con migo a el le contaba
todas mis historiaS de los 60 y 70
y de la guera interna lo tenia horas
enseñiandole cosas hasta qe un
dia no se porque dejo de ir. Mucha
gente conosida del hambito político
etsetera. mucha gente me
reconosia y desia hay que orgullo
conoser a Benito torterolo. Firme
algunos auto grafos me saqe fotos
y luego si empeso la marcha.
Estabamos INDIGNADOS y nos
preguntmos hasta cuando tanta
inseguridad?? hasta cuando
«bonomi « va a renunsiar?? Porq
tanta violencia? Porque no se hace
un plebicito y sacamos a los

guendarmes a la calle?
Habia muchas camaras de
filmasion y incluso di un
testimonio para los oyenetes de
canal cuatro disiendo lo q
TODOS SABEMOS que hay q
haser ALGO etsetera. cuando
llegue a casa me vi en la
telvision y vi la marcha y dijeron
en la tele qe fuimos miles y
parese mentira alli paresiamos
menos pero lo dijo la television.
Pero lo sierto quede conforme
cumpli con mi deber de
ORIENTAL Y DEMOCRATA
llendo a protestar. Dspues me
puse a ver el soñando por cantar
una lastima un pibe q cantaba
bien perdio y hasta Baleria le

bajo la palanca.

Un abraso
Benito

Cansados y indignados
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No estamos descubriendo
nada si decimos que los medios
masivos de comunicación tienen un
papel muy significativo en la
estructuración de las actuales
sociedades. Han apoyado guerras,
golpes de estado, han puesto
presidentes y derrocado otros. Sin
embargo, no siempre se toma en
cuenta este hecho a la hora de
pensarnos como sociedad.

 En la actualidad podemos afirmar
que, más que medios, son grandes
empresas monopólicas de
comunicación que tienen objetivos
políticos y económicos claramente
definidos. Por un lado los fines de
lucro que cualquier empresa
capitalista persigue, pero por otro,
actúan como justificadores
ideológicos del orden establecido y
como vehiculizadores del
disciplinamiento social. Buscan
mantener el statu quo y
reproducirlo, acallar los
cuestionamientos hacia el sistema
e imponer no solo un enfoque de la
realidad sino mas bien una cultura
que produce una forma de pensar,
hacer y sentir. Esta forma de
enfocar la dimensión humana se da
a través de una cultura
tremendamente mercantilizada y
consumista que no promueve la
creatividad ni el pensamiento
crítico, todo lo contrario, apuesta a

la superficialidad dócil y acrítica que
garantiza la supervivencia de los
elementos conservadores y
reaccionarios de la sociedad, pero
está altamente en duda que pueda
garantizar la existencia del planeta
y de la humanidad.  Dicho de otra
manera, entendiendo a los medios
masivos de comunicación como
parte de los aparatos ideológicos
del Estado, lo que buscan es darle
continuidad a la producción
mediante la reproducción de las
condiciones materiales de
producción exacerbando el
salvajismo predador. Esto se logra
a través de la manipulación de lo
que podríamos llamar  opinión
pública, construyendo «realidad» o
lo que en Psicología y Sociología se
conoce como «hiperrealidad».

La hiperrealidad vendría a ser una
simulación mediática de la realidad,
una gran teatralización de algo que
sucede pero que va asumiendo
dimensiones imaginarias que no se
corresponden necesariamente con
lo real, pero que se sienten como
tal. Un ejemplo bien claro es lo
referido a la crónica roja o las
noticias de «inseguridad» que
emiten los informativos de nuestro
país.

De acuerdo a datos obtenidos por
LiberArce, en el período
comprendido entre los años 2004 y
2008, la crónica roja aumentó en un
259 por ciento, mientras que los
delitos aumentaron por debajo del
4 por ciento. Otro claro ejemplo es
cuando ocultan información o
cuando ésta es groseramente
tergiversada. Al respecto, en lo que
va del año fueron asesinadas
cuatro transexuales en nuestro
país, sin embargo la inmensa
mayoría de los medios masivos
optaron por no brindar esta
información mientras se mostraban
alarmados por lo que sucedía en
Chile con casos similares. Cuando
la situación desbordó las barreras
del silencio, optaron por informar,
pero lo hicieron de mala manera:
«Fue asesinado un hombre que se
vestía de mujer». Detrás de esta
forma de referirse a una persona
que eligió ser mujer, está la burla,
el desprecio, pero sobre todo, está
implícitamente un valor diferencial
que se le da a la vida. Constituye
una clara muestra de cómo la
cultura dominante cosifica a lo

humano, mientras que
desesperada y paradójicamente
pretende darle una dimensión
humana a las cosas. Estos dos
ejemplos,  dan muestra de lo que
los medios masivos de
comunicación son capaces de
hacer. Se muestran jugando fuerte
y asumiendo el rol de aparato
ideológico y a la vez el de aparato
represivo del Estado, en el sentido
de que van imponiendo el molde
que se presenta como natural de
lo que está bien y de lo que está
mal, acusa y señala con el dedo,
estigmatiza y adjetiva todo aquello
que pretende salirse del cerco
cultural dominante. Por lo dicho, es
sumamente necesario para el
avance cultural y democrático de
nuestro pueblo, que se pueda llevar
a cabo un proceso democratizador
de los medios de comunicación
mediante la creación de un nuevo
marco legal que los regule
apropiadamente.

Pero también, se deben generar los
espacios necesarios para que
puedan subsistir los medios
alternativos de comunicación que
son en definitiva parte de las fuerzas
contra hegemónicas,
fundamentales para
desenmascarar los aspectos
invisibilizados de la sociedad.  En
este sentido, enmarcamos a
LiberArce como parte de los medios
alternativos, buscando que sean
escuchadas las voces tantas veces
silenciadas, pero nunca
derrotadas. Buscando repicar la voz
de cada una de las luchas de
nuestra diversa juventud
uruguaya, de los trabajadores, de
los estudiantes, de las trans, de los
gays, de los artistas, de las madres
jefas de hogar; de quienes nos
sentimos dolidos, consternados por
la injusticia social, por la violencia,
por la hipocresía, de los que no nos
conformamos con lo que hay, de los
que peleamos por la libertad.

Aparateando
realidades
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La semana pasada me
encontraba en la puerta del
liceo Bauzá, cuando me di
cuenta que una gurisa que
estudia ahí salía muy
enojada del liceo hablando
por teléfono, explicándole a
alguien que no la dejaron
entrar por como vestía.
Tenía unos vaqueros
medios rasgados, ya fuese
porque era los únicos que
tenia o simplemente tenía
ganas de usarlos así.

Con la curiosidad a flor de piel,
hablé con estudiantes del liceo y
me comentaron que
efectivamente, hace un tiempo se
está controlando con un
funcionario en la puerta (la
persona que limpia, no es un
puesto de trabajo más para esta
tarea) persiguiendo dentro del
edificio  a los estudiantes que no
estén vestidos acorde a los
patrones dictaminados por la
dirección. Qué falta ahora ¿Qué
todos tengan que ir peinados
igual también? ¿O qué todos
tengan que pensar igual?

¿Dónde esta el limite entre las
normas que deben existir en un
liceo (que creo deben ser pensadas
entre todos discutiendo como
iguales) y la imposición de ideas?
Antes de que toque el timbre de
entrada, se habla entre los
chiquilines como hacer para poder
entrar y que no les hagan problema
¿Dónde se vio que un estudiante
por cómo está vestido no pueda
entrar por la puerta principal al liceo
y tenga que ingeniárselas para
hacerlo de otros modos?

El exceso del autoritarismo y la
imposición de normas caprichosas
no conduce a un mejor nivel
educativo, ya que es un gran
desconocimiento de con quien se
esta tratando. En este caso,
estudiantes, jóvenes, que optan por
estudiar, y que además de todas las
trabas que ya tienen, como pueden
ser la falta de materiales, los malos
docentes, o tener que salir a
trabajar para poder vivir, se
encuentran con que en la institución
en la que deberían poder estudiar

son ninguneados y maltratados por
algunos de los responsables de
garantizarles una educación de
calidad.

Se plantea en los medios de
comunicación que lo que los
alumnos necesitan son límites ya
que eso demuestra respeto y se
preocupación por ellos.
Yo me pregunto ¿es respetar a un
estudiante prohibirle la entrada por
la pinta de «desprolijo y cualquier
cosa» que aparenta llevar? ¿Es
respetar a un estudiante gritarle
cuando dice lo que piensa e
imponerle como se debe vestir?
¿Cuál es la clase de respeto que
se supone debemos aprender?
¿La de estar sumisos ante los que
tienen poder?  NO, esta directora
no trabaja para que el Bauzá sea
una república independiente como
se ha planteado, trabaja para que
sea una dictadura, donde solo su
opinión es la verdadera y quien
piense distinto debe ocultarlo o
aceptar las consecuencias que
conlleva una «desobediencia».

Es naturaleza del joven ir en contra
de lo impuesto y manifestarlo de
muchas formas, como en la ropa
que usamos, la música que
escuchamos, cómo hablamos y
hasta cómo nos relacionamos con
el resto. El buscar esa identidad
única y auténtica se da en muchos
casos en un liceo, donde estamos
con nuestros iguales, pero hay que
entender que la imposición de un
estilo o forma de ser nunca llega a
buen puerto, se debe conversar,
llegar a acuerdos pero nunca
pueden prohibirnos sin una
justificación válida el entrar a una
«institución educativa», como le
gusta o como la autoridad lo
imponga.

Podemos estar muy enojados con
lo que está pasando en el liceo
Bauzá, pero si no nos juntamos para
cambiar lo que no está bien, nadie
lo va a hacer por nosotros. Siempre
va a existir una persona dispuesta
a moverse con uno, a trabajar para
que las cosas cambien, lo
importante es organizarse,
movilizarse para que esto suceda.

¿AUTORIDAD O
AUTORITARISMO?

¿Qué pasa en el Bauzá?
Por | Sofía Fortes

La solución más efectiva para lo
que la Sra. Directora plantea en
cuanto a disciplina y rendimiento, no
es transformar el l iceo en un
regimiento donde uno mandate lo
que entiende mejor (que puede ser
bueno como no) y el resto tenga que
obedecer, lo mejor es que exista un
ámbito en donde se pueda plantear
qué es lo mejor para todos, un
espacio donde se pueda opinar y
llegar a un acuerdo con las
autoridades sobre los planteos que
se tienen y que los mismos se
defiendan para que tengan
relevancia.
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Es difícil resumir en una nota
lo que nos dejó una nueva elección
interna del Frente Amplio, para
muchos de nosotros la primera
elección de este tipo. A más de una
semana de realizados los comicios,
sin conocer aún los resultados ni la
nueva dirección electa, hay un
número que ha recorrido todos los
medios de prensa, las redes
sociales y el boca a boca de propios
y extraños: 170.000.

Hoy vemos como la derecha y
algunos no tan allá se empeñan en
decir que fue una magra elección,
que esta es una «señal de alerta»,
«un llamador al gobierno».
Aprovechan para criticar la
estructura (y ya que están al Partido
Comunista), al escaso vínculo entre
el militante y el votante
frenteamplista, a la poca capacidad
de generar cuadros preparados, a
la división entre fuerza política y
gobierno y tantas otras cosas que
hemos oído en estos días.

Muy pocos resaltaron el hecho de
que el FA siendo gobierno realice
una elección interna para elegir a
TODAS sus autoridades, porque en
el Frente somos nosotros mismos
los que decidimos. Y es quizás o sin
quizás un caso único en el mundo
que la fuerza que gobierna decida
convocar a una instancia
participativa de estas magnitudes en
plena gestión. Si así no construimos
democracia que alguien me
explique como se hace. Y la
pregunta surge sola ¿la derecha
podría siquiera pensar en hacer

algo así? ¿Movilizar a tanta gente
en tan poco tiempo? Sola también
surge la respuesta: NO.
Y fueron 170.000 almas, 170.000
compañeras y compañeros
convencidos como nosotros de que
este ya no es solo el mejor proyecto
de país sino el único.
Comprometidos como nosotros,
sabiendo que mucho hay que
perfeccionar, pero dando un voto de
confianza a la herramienta que ha
demostrado su utilidad insustituible.
Cuan fácil de criticar es y cuan difícil
de comprender para aquellos
señores acostumbrados a que las

decisiones se tomen entre 2 o 3
«caudillos» que concentran el poder
de un partido.
Esos señores de allá y también
algunos de más acá señalaban que
la elección sería un fracaso porque
el Frente ya no contagiaba, porque
no tenía capacidad de movilización,
porque se había quedado en el
tiempo y no atraía a los jóvenes.
Pero por suerte volvieron a
equivocarse. Bueno, por suerte no,
sino por el compromiso del pueblo
frenteamplista siempre más sabio
que algún analista o intelectual
contemporáneo.

Con mis propios ojos pude ver a los
comités de bases repletos de
compañeros debatiendo,
trabajando, aportando, volcando lo
mejor de si para que las cosas

salieran bien en una campaña
relámpago. Vi un domingo con
compañeros de todas las épocas en
las mesas, a una madre de 50 con
su hija de 16, tanto como vi esta
semana a muchos de ellos
colaborando en el escrutinio y otras
tareas. Con los mismos ojos que vi
a centenares de jóvenes
movilizarse, armar talleres, salir por
los barrios, de pintadas, en
reuniones, con los trabajadores
tratando de convencer a otros
jóvenes que el camino es este, que
sí se puede.

Y cómo no decir y no ver con
entusiasmo que muchos
trabajadores se volvieran a aferrar
a la bandera de Otorgués con el
amor y el cariño de siempre, como
antes, como siempre debió haber
sido y como estoy seguro que
volverá a ser. No es menor que
hayamos vuelto a recorrer las
fábricas, las obras, los barrios; que
la clase obrera confirmara que el
camino a transitar es el camino de
los trabajadores. Y claro, la
candidatura de Juan tuvo mucho
que ver con esto. Pero… los
grandes medios nunca ven estas
cosas.

Es cierto, en el 2006 el FA tuvo más
de 220.000 votos, pero este no
puede ser el único factor a
comparar. Claro que disminuir la
cantidad de votos nos preocupa y
nos debe llamar a la reflexión, pero
más nos preocupa la crítica de
aquellos que parándose en la
vereda de allá creen tener la razón
sin hacer mucho por cambiar la
realidad. Y para conquistar la
hegemonía de la que tanto hablaba
Gramsci necesitamos que se paren
en esta vereda y no en la de
enfrente, que nos ayuden a
transformar desde acá el allá.
Es claro que el FA se debe una
discusión interna seria, fraterna,
unitaria, con todas y todos para
analizar cuáles son las dificultades
del presente (que las hay) y cuáles
serán los pasos a dar en el futuro.
Claro que deben buscarse
mecanismos adecuados para
generar mayor participación, mayor
involucramiento de todos los
frenteamplistas en las decisiones
diarias del Frente. Pasos a seguir
respetando el programa con el
objetivo de generar ese país
productivo y de avanzada, con
mayor justicia social y
profundización democrática que
redunde en la superación de la

sociedad uruguaya, fin principal de
una fuerza política que llegó al
gobierno para cambiar al país.
Y ahora las cosas deben pasar
En la campaña llamamos a votar a
la 1001 con la consigna «para que
las cosas pasen», una consigna que
recorrió el país, que fue asumida no
como un eslogan electoral sino
como lo que realmente era; un
mensaje movilizador hacia la masa
frenteamplista. Una consigna que
prendió y mucho entre los jóvenes
que demostramos que nos hacemos
cargo y que estamos dispuestos a
dar esa batalla ideológica, sobre
todo con aquellos que lo único que
quieren es excluirnos y
estigmatizarnos.

Y esa consigna debe ser hoy guía
para nuestra acción, más allá de
quien salga primero, segundo o
tercero porque entre compañeros
no existen vencedores ni
perdedores. Esa debe ser nuestra
guía para apoyar todo lo hecho por
NUESTRO gobierno, que debe ser
cada vez más nuestro, que debe
tener detrás de sí a una fuerza
política revitalizada, unida,
renovada, con objetivos claros de
saber hacia donde va y que es lo
que quiere. Para que las cosas
pasen, y pasen ahora, todos y cada
uno de nosotros deberá aportar
desde su comité; desde su
organización social, barrial, cultural
o estudiantil; desde su sindicato;
desde su institución deportiva; a
través de las redes y donde exista
conciencia colectiva a la
consolidación y profundización de
este proceso de cambios iniciados
hace 7 años. Donde no exista esa
conciencia, generarla. Aportar a la
concreción de lo que resta por hacer
para jóvenes,  jubilados y
trabajadores, para garantizar un
rumbo que no puede perderse.
Y si, todos hablan de los 170.000
votos, dependerá de cada uno de
nosotros que mañana se hable de
un logro tras otro realizado por
nuestro gobierno e impulsado por
nuestra fuerza política. Cómo el de
días atrás celebrando la concreción
del boleto estudiantil gratuito o los
5 años del revolucionario Plan
Ceibal. No para callar a los de más
de allá y alguno de más acá sino
porque el pueblo uruguayo confió
en nosotros para llevar adelante un
programa, un proceso de
transformaciones profundas. Para
lograr que las cosas pasen ahora
ya tenemos más de 170.000
razones.

El resultado más importante ya se conoce: la llama frenteamplista
volvió a encenderse por todos los rincones del país.

Son 170.000 razones para soñar

Por | DPS
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entrevista

La sociedad, como suma de
intereses y necesidades del conjunto
de individuos que la componen,
guarda una relación entre la forma
de producción social y el resto de
relaciones y comportamientos. La
humanidad a lo largo de su
desarrollo histórico ha pasado por
cuatro grandes modos de
producción: la Comunidad
Primitiva, el Esclavismo, el
Feudalismo y el Capitalismo.
En la etapa de Comunidad
Primitiva, el desarrollo intelectual de
las personas era muy limitado. La
forma de organizarse era a través de
manadas en las que existía una
división natural de las tareas que
tenían los hombres y las mujeres.
Las mujeres por su condición de dar
a luz estaban más vinculadas a la
tarea de la reproducción de la vida,
lo que las colocaba en un status de
gran importancia y por eso se
constituían sociedades matriarcales.
A medida que la humanidad se fue
desarrollando, se fueron
inventando nuevas herramientas y
nuevas técnicas de producción, y se
fue conociendo y dominando más
la naturaleza. Esto trajo como
resultado la existencia de los
excedentes de producción, la
propiedad privada, la necesidad de
esclavos para que produzcan y la
necesidad de la división social del
trabajo. Todas estas
transformaciones hicieron que la
humanidad pase de la etapa de la
Comunidad Primitiva al
Esclavismo.
En el esclavismo, el hombre
comienza a tener superioridad
económica sobre la mujer, comienza
a tener más recursos materiales, más
plata y propiedades privadas. Se
pasa a la disolución del matriarcado,
abriendo paso a la familia patriarcal.
Para saber quién era su hijo, el
hombre necesitaba una mujer que
sólo tuviese relaciones con él, que
viviera con él, y a su vez que se
encargue de la tarea de cuidar a sus
hijos mientras él salía a trabajar. De

esa forma es que nace la forma de
organizarse llamada Familia. Engels
en su libro – El origen de la familia,
la propiedad privada y el Estado-
concluye que «el derrocamiento del
derecho materno (matriarcado) fue
la gran derrota histórica del sexo
femenino en todo el mundo».
Disfrazada de novia por la iglesia y
la actuación
En la etapa capitalista, la mujer es
reincorporada a la producción social
pero la cultura de la opresión sigue
existiendo. Se le desconoce sus
características particulares -como la
de quedar embarazada-, se le paga
sueldos menores, si esta embarazada
no se le da trabajo, sufre acosos y
discriminaciones no sólo en su
trabajo, también es oprimida en su
casa, teniendo que llevar la crianza
de los niños, el mantenimiento del
hogar y la atención a su marido.
Hasta el día de hoy la
mujer sigue siendo
sometida, se ha puesto a
la ideología hegemónica
al servicio de santificar
y justificar esa
opresión. Los Estados,
las leyes, las religiones,
la cultura y las artes
han sido utilizadas como
herramientas para poder
colocar la idea de sumisión
de la mujer frente al hombre
en toda la sociedad. Muchas
veces se trata en los dibujos
animados que miran los niños
y las niñas, la falta de carácter
y personalidad de la princesa que
juega con flores mientras el
príncipe vence a los dragones, o
los clásicos juguetes en los
cumpleaños, mientras a la niña se
le regalan juegos de cocina, al
niño se le regalan autos de carrera
o de construcción. La construcción
de la igualdad entre el hombre y
mujer no debe ser confundida con
uniformismo, las mujeres no tienen
que hacer todo lo mismo que los
hombres, se les debe reconocer que
hay diferencias biológicas -la
maternidad por ejemplo-. La lucha
por la liberación de la mujer esta

directamente atada a la lucha por
una sociedad diferente. Sumando
mujeres a la lucha y elevando el
grado de conocimiento de sus causas
-aborto legal, igual trabajo igual
salario, eliminación de la violencia
de genero, etc.-, logrando la
proclamación de derechos. Lenin
decía que «no puede haber
revolución si la inmensa mayoría de
las mujeres trabajadoras no toman
en ella una parte considerable» y
agregaba que «la experiencia de
todos los movimientos liberadores
confirma que el éxito de la
revolución depende del grado en que
participen en ella las mujeres».
No quiere ser esposa en las muñecas
del ladrón
La mujer tiene una historia de lucha
sumamente heroica y sacrificada.
Desde las luchas por la
independencia de los pueblos
colonizados de América, a la gesta
Artiguista. Desde el derecho a votar,
leyes igualitarias del matrimonio, a
cuestiones vinculadas a la salud y
muchísimas cosas más, han sido
fruto de la incesante pelea por sus
reivindicaciones. No sólo debe

luchar contra la explotación

Lulú se puso linda, que se rinda
el macho cruel*

La opresión del hombre hacia la mujer se ha
producido en las sociedades del mundo durante
cientos de años. Es de vital importancia eliminar
la desigualdad para poder construir una sociedad
más justa.

capitalista sino que también debe
luchar contra la explotación
concreta que el hombre impone
sobre ella. A pesar de que en la
sociedad se piense que la mujer es el
«sexo débil», ella debe vivir
soportando la terrible opresión que
le ejercen los hombres, que
amparados por una cultura de
explotación, descargan todas sus
frustraciones contra ella. En ese
sentido, la participación de las
mujeres tanto en la lucha y en la
construcción de una nueva sociedad
es indispensable para que triunfe
cualquier vía hacia el Socialismo.
Fue fundamental la Huelga del 8 de
marzo de 1917 convocada por
obreras textiles reclamando «Pan,
paz y libertad» para dar inicio a la
Revolución que culminaría con la
caída del Zar en Rusia. Como
también fue fundamental el papel
que jugaron las mujeres en la
Revolución Cubana, tanto en la
lucha en la Sierra Maestra y en las
ciudades, como luego de alcanzado
el gobierno, en la construcción del
Socialismo. Y también fue
fundamental y heroico el papel que
jugaron las mujeres en Uruguay en
la lucha contra el fascismo,
acompañando cada una de las
reivindicaciones obreras, con

ejemplos como la Comisión de
Mujeres de la CNT, o el
Movimiento Femenino por la
Justicia y la Paz Social, que

combatieron codo a codo en
las fábricas, en las marchas, y

en la cotidiana construcción de
las herramientas de poder

popular. Las mujeres, como todos
los oprimidos de la sociedad,
vienen llevando una lucha por

nuestra liberación y por un mejor
futuro. La historia y el presente nos
marcan que el futuro sólo es posible
si la mujer es libre, entonces tanto
la lucha por la liberación de la mujer
como la lucha por un futuro mejor,
son un deber de todas y todos.

*Extraído de la canción «Lulú me
dijo» de La Tabaré.

Por | Gerardo Suárez
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En el 2010, el profesor
Edgardo Ortuño, Viceministro de
Industria, Energía y Minería y
Gustavo Gómez, Director Nacional
de Telecomunicaciones convocaron
a la conformación de un Comité
Técnico Consultivo (CTC) para
elaborar un documento que sirva
como insumo para la redacción de
una Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual (LSCA).
Personas representativas de los
distintos sectores vinculados a los
medios participaron de las
instancias de intercambio y debate.
Sin embargo, el tema fue
ocasionalmente incluído en las
agendas de los grandes medios,
quienes lo silenciaron y en cambio
optaron por un manejo demagógico
haciendo hincapié en las polémicas
declaraciones del Presidente José
Mujica y en las animadas
adhesiones a sus dichos por parte
de blancos y colorados y sectores
empresariales. Lo que se ve y lo
que no se ve forma parte de este
juego, que muchos miran y solo
unos pocos juegan.

Grandes medios,
grandes miedos

El estudio «La televisión privada
comercial. Caracterización de la
concentración de la propiedad, las
audiencias y la facturación»
realizado por los periodistas
Edinson Lanza y Gustavo Buquet en
el año 2011 aborda esta temática.
La televisión abierta y para
abonados está repartida y
controlada de forma directa e
indirecta por tres grandes grupos
económicos que se están
apropiando del 95,5 por ciento del

«mercado»: Romay -canal 4-,
Fontaina Di Feo -canal 10- y
Cardoso Scheck -canal 12-. Este
porcentaje equivale a una ganancia
de 82,5 millones de dólares sobre
un valor total del mercado durante
el año 2010 de 96,4. El 4,5 por
ciento restante corresponde a la
Televisión Nacional y a algunas
emisoras del interior del país sin
vínculo con estos tres grandes
grupos.

Además, varios de ellos cuentan
con varias radios y señales de
televisión en el interior del país lo
que les permite reproducir los
contenidos que producen o
adquieren en Montevideo para todo
el territorio nacional. Lanza y Buquet
señalan en su informe que «los tres
grandes de la radiodifusión tejieron
a lo largo de varias décadas una
red de medios de comunicación
integrados mediante la propiedad
directa (tanto individual como
conjuntamente) o el control a través
de acuerdos estratégicos que los
convirtieron en los actores
dominantes de la televisión abierta
y por cable privada comercial en
todo el país, con la consiguiente
dificultad para acceder al mercado
para cualquier iniciativa al margen
de ellos».

Existe una brecha enorme entre el
discurso que promueven las
normativas internacionales sobre
concentración de medios  y lo que
de hecho ocurre. La Declaración de
Principios sobre Libertad de
Expresión de la OEA establece que
«Los monopolios u oligopolios en la
propiedad y control de los medios
de comunicación deben estar

sujetos a leyes antimonopólicas
por cuanto conspiran contra la
democracia al restringir la
pluralidad y diversidad que
asegura el pleno ejercicio del
derecho a la información de los
ciudadanos. En ningún caso esas
leyes deben ser exclusivas para los
medios de comunicación. Las
asignaciones de radio y televisión
deben considerar criterios
democráticos que garanticen una
igualdad de oportunidades para
todos los individuos en el acceso
a los mismos». Sin embargo, la Ley
que regula actualmente los medios
audiovisuales -la Ley de
Radiodifusión de 1977 promulgada
en plena dictadura militar- es
anacrónica y obsoleta. No respeta
los estándares en cuanto a la
Libertad de Expresión,
convergencia tecnológica e
igualdad de oportunidades, por lo
contrario tiene un enfoque
mercantil y económico.

Se hace clara entonces la
necesidad de generar una
normativa que regule la
concentración. En ese sentido
Gustavo Gomez Germano ex
Director Nacional de
Telecomunicaciones (DINATEL)
sostiene que la expresión La mejor
ley es la que no existe «no tiene
más cabida, salvo para los zorros
en el gallinero» y agrega que
«dejar librados al mercado
aspectos tan importantes, ya ha
demostrado llevarnos por mal
camino: hay cada vez menos
diversidad y pluralismo en la radio
y en la televisión de nuestros
países».

Apagón analógico

El 11 de mayo, el Poder Ejecutivo
firmó el Decreto que regula la
televisión digital abierta y gratuita en
todo el territorio nacional. Este es un
avance significativo en el camino
hacia la diversidad, pluralidad y
libertad de expresión, no solo en
cuanto a contenido que se producirá,
sino también en cuanto a la
posibilidad de distintas
organizaciones de acceder de forma
transparente a un medio.

La nueva normativa dispone destinar
los canales 21 al 36 y 38 al 41 para
la prestación del servicio de
radiodifusión de televisión digital
abierta, gratuita y accesible en todo
el país. Para el área metropolitana
de Montevideo se reservan seis
canales para titulares de servicios
de radiodifusión públicos, de los
cuales uno será asignado a
Televisión Nacional Uruguay (TNU),
otro canal será para la Intendencia
de Montevideo (IM) y otro se
reservará para el desarrollo de
servicios de radiodifusión de
televisión pública regionales. A su vez
se reservaran siete canales para
privados y siete para brindar
servicios de radiodifusión
comunitaria sin fines de lucro. Los
canales se destinaran mediante
llamado público y uno de los
requisitos excluyentes para acceder
al medio es tener independencia real
respecto a los actuales titulares de
medios de comunicación.  Una vez
que el canal es asignado, se  podrá
hacer uso de él durante 15 años,
pudiendo renovarse 10 años cada
vez mediando una evaluación de los
compromisos asumidos en el plan
comunicacional del operador,
atendiendo a los principios de no
discriminación, publicidad y
transparencia en los procedimientos.
El 21 de noviembre de 2015, Día
Mundial de la Televisión cesarán
todas las transmisiones analógicas y
asi mismo todas las autorizaciones y
asignaciones otorgadas para el uso
de esas frecuencias. Para la
Coalición Comunicación Democrática
(CCD) «La aprobación de una LSCA
aparece como una prioridad ante los
cambios que se avecinan y el
incremento de operadores que
habilitará el decreto».

Mirando como ellos se
divierten

Medios de comunicación en Uruguay

Paralelamente al avance de la
sociedad organizada bajo el modo de
producción capitalista, se han
desarrollado las grandes empresas
de medios de comunicación. No
casualmente.
La ideología dominante se vale de
ellos para comercializarse y
naturalizarse. En ese marco, la
concentración de los medios en
manos de empresas privadas ha
alcanzado límites inimaginables.
Uruguay es uno de los países de la
región, con mayores monopolios y
oligopolios de medios.

Por | Natalie Sosa
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- Tabaré, tu historia con el
rock comienza más o menos en
el año 1975 -en plena dictadura
fascista-, cuando eras apenas
un adolescente. En esa época
fuiste parte de una banda que
se llamó Euterpe, junto a Rudy
Mentario. ¿Cómo fue vivir en
ese Uruguay del miedo
queriendo ser un rockero?

- Fue muy duro. No se podía
ni enchufar una guitarra eléctrica
porque venían los vecinos a tocarte
la puerta, y a continuación -si
seguía tocando- ya no eran vecinos
los que venían. (Risas) Estaba todo
prohibido. No había boliches ni nada
dónde tocar. Pero había peñas de
canto popular que estaban buenas,
yo iba mucho, se curtía vino,
empanadas y canciones con
guitarra española, charango y
quena. A mí me gustaba ir…
Aplaudía la actitud política de esos

músicos que sabían que nosotros -
el público- estábamos ahí, en
silencio, codo a codo, de alguna
manera resistiendo… aunque la
canción hablara de pronto del
amanecer y del campo y de la luna.
Habían ciertos mensajes que uno
igual los traspasaba a la realidad
que estábamos viviendo y ahí es
cuando empieza lo artístico creo yo,
¿no? Supongo que el arte es eso,
que el público pueda transformar lo
que uno hace en su necesidad,
manteniendo el concepto del autor.

- Recién hablabas de
actitud política. ¿Cuál fue tu
actitud política?

- Yo siempre pensé que toda
actitud del ser humano está
vinculada de alguna manera con la
política. Todo artista o persona que
comunica algo está comunicando

/LiberArce /junio 2012/

«Juro haber transitado el pentagrama / sin la
mínima noción de semifusas / ni confusas corcheas,
ni de claves. / La mano vino de rock / pudiendo haber
sido solo rabia. / Con los parlantes al mango / y
nuestro desencajado corazón a ritmo / el amor crudo
y las caricias viceversa / pegando un cambio porque
había que pegar / sobre el tambor percutiendo la
cabeza / y ese aburridísimo riff que se repite. / Lo
demás fue de esperanza. / De balas como notas
desquiciadas / bemoles en pos de justicia /
explosivas redondas terroristas / insumisas notas
haciéndolo todo. / Y la canción en guardia. / Así hubo
que pararse en los pedales / como acróbatas del ruido
/ tratando de turbo-distorsionar la vida / buscando
otra vez el codo a codo / en un síndrome de pogo
solitario. / Lo demás fue de esperanza. / Una especie
de fe ciega en el nihilismo / un ¡Nooo! gigante a las
costumbres / un ¡Nooo! gritado, un ¡Nooo! bien
decidido / un desafinado ¡Nooo! y desencajado / de
las reglas que como canciones ¡Nooo! / Y la canción
en guardia. / Se nos pasaron los acordes como relojes
en años / mutando modas, ritmos y enemigos / y
algún que otro balazo. / Y la canción subsiste. /
Siempre habrá un guerrillero de guitarra / por cada
verso vencido / y su cantor / suicidado, negociado...
/ Siempre quedará un poema / haciendo peso plomo
en la balanza.»

Tabaré Rivero.

La Tabaré surge en los años 80 como una propuesta
contracultural altamente subversiva; parada en los pedales gritó
desaforadamente algunas verdades que dolían y se salían desde
las tripas, sin caretas ni fórmulas ni recetas, sin venderse al
aplauso barato o al hit del mercado, fue desentonando,
tocándole el culo al poder, a las embarazadas y a la cursilería
de los enamorados, dándolo todo por el arte del rock, del amor
y los pecados…

8

Por | Marcos Sotelo
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políticamente -consciente o
inconscientemente-. Siempre
pongo el ejemplo de un tipo que se
la iba de «apolítico», Palito Ortega,
cantando aquellas tonterías de «la
felicidad», «la sonrisa de mamá» y
eso -que supuestamente no tenía
nada de político- un día lo terminó
llevando a ser  gobernador de
Tucumán y con ideas bastante
lamentables.
Yo antes creía que el rock -una
actitud muy política- podía cambiar
todo y destruir aquella miseria que
representaba el gobierno de
Sanguinetti y el de Lacalle, creía
que el rock podía destruir el
establishment y armar algo nuevo…
Yo ya era grandecito, sin embargo
ese concepto era bien infantil. Y
bueno, evidentemente me
desengañé viendo otras bandas de
rock que luego no tenían nada que
decir… y sus actitudes no eran más
que «sexo, drogas y rock and roll»
y dos o tres eslóganes que les
habían gustado. Entonces fue un
golpe muy fuerte también, y eso fue
un desengaño artístico-político.
Vos podés estar cantando una letra
extremadamente politizada pero si
tu actitud arriba del escenario -o a
la hora del camarín y del trato con
la gente, por ejemplo- es una
actitud de superstar, creo que tiene
muy poco valor lo que estás
haciendo. Hay que tratar de
vincular la vida con lo que se canta
sino en una de las dos cosas estás
mintiendo. Por eso, también, no soy
un santo. A veces puedo llegar a
cantar una canción solidaria, de
lucha e irme a mi casa, irme a
dormir, porque no siempre tengo
ganas de luchar y de ser solidario,
a veces soy un hijo de puta como
cualquiera de nosotros. (Risas)

- ¿Cómo ves el futuro del
rock? ¿Tiene cosas que decir o
se quedó solo en «poses mega-
sexy-rock star»?

- Durante mucho tiempo le
pegué palos al rock. Y creo que hay
cosas que están bien del rock y
cosas que son espantosas. Por
ejemplo, el otro día me di el gusto -
en el Tocó Venir- de escuchar a 4
pesos de propina, cuyas letras
están interesantes, tienen cosas
para decir; pero hay otros grupos
como Trotsky Vengarán que no
tienen nada para expresar y que
dan un poco de vergüenza, creo
que le hacen muy mal al rock y muy
mal al punk (el punk es justamente
lo opuesto a lo que ellos hacen).
Entonces, muchas veces le di palos
al rock, sin dar nombres para no
herir, pero englobaba a todos los
rockeros y no… Hay dentro del

ambiente rockero
mucha gente -y
muy jóvenes- que
sí tienen cosas
para decir.
Pero igual a esta
altura, como todo
lo que han
agarrado los
medios de
c o m u n i c a c i ó n ,
cualquier género
artístico es
transformado o
convertido en
moda, y el rock es
una más. También
le pasa al canto
popular. Por
ejemplo, Los
Nocheros que son
c o n s i d e r a d o s
canto popular  -y
que también dan vergüenza- en un
festival de folklore del interior
pueden llegar a tocar al lado de
Larbanois Carrero y realmente eso
es una falta de respeto a Larbanois
Carrero. O lo que pasó con la
movida punk o la movida hippie o la
movida del mayo francés o cualquier
otra movida que fueron agarradas,
manipuladas y convertidas en
basura. Los medios de
comunicación fomentan la
prostitución…

- Hoy en día también
fomentan el odio hacia quienes
son simples víctimas de este
sistema perverso de consumo,
odio hacia los privados de
libertad. Tratan de justificar las
condiciones inhumanas en la
que los tienen y pretenden
poner de moda la criminalización
de los gurises más pobres,
culpabilizándolos de todos los
problemas de inseguridad.
¿Cómo vivís eso?

- Eso lo vivo con mucha
tristeza. La gran mayoría de las
noticias son falsas u omitidas. Hay
muchas cosas que no se dicen en
los medios de comunicación y
abundan las estupideces. Ahora
estoy tratando de convivir con eso
pero durante mucho tiempo -tras
que soy de una psiquis inestable-
me afectó mucho… El escuchar
tanta falsa información siempre fue
doloroso.
Y respecto de echarle la culpa a la
gente más humilde de todas las
cosas que nos suceden, de todos
los males que podemos habitar, de
todos los miedos que quieren
generarnos es algo bastante
desagradable. Pero no solamente
los medios de comunicación sino
pensar que hay gente, por ejemplo,

como el caso de Bordaberry -hijo-
donde uno se pregunta: ¿el tipo es
un gran farsante o de verdad puede
haber sido educado en esa falsedad
y no se dé cuenta?, ¿puede ser tan
hijo de puta como para querer
mandar a los niños presos?, cuando
en realidad todo es producto de lo
que dejó su padre… toda una
generación que empezó a perderse
a partir de los años 70 donde se
convirtió al Uruguay en un lugar
lleno de cantegriles, de mala
educación y de gente que vive una
arriba de la otra en ranchos de
chapas y en violencia total ¿y ahora
pretenden ponerlos en cana?, ¿y lo
hacen de verdad por inocencia o
son tan pero tan hijos de puta?, ¿y
la gente no se da cuenta? Yo creo
que la gente se da cuenta, por algo
tienen muy pocos votos pero por
otro lado pienso en el peligro que
representa Bordaberry con su
discurso tan pueblerino, tan serio,
¡hasta humilde parece a veces, es
un gran actor!
Para los medios de comunicación lo
que importa es lo que vende, «y
como esto vende jódanse todos».
Pasa con la radio, pasa con la
cultura y pasa con la pantallita

televisiva. Y la pantallita televisiva
hoy por hoy es la fuente de
educación número uno. A nivel
popular no hay escuela, l iceo,
murga, no hay nada que pueda con
la pantallita, y si la pantallita te está
dando cultura tinellista vas a pensar
con cabeza tinellista y la cabeza
tinellista es una cabeza muy de
derecha. Todos estos programas
deberían estar prohibidos. Así como
se prohíbe la cultura -porque la
cultura está prohibida, no prohibida
por ley pero sí prohibida de hecho-
debería haber una ley que prohíba
la estupidización, la mentira de los
informativos y la pérdida de tiempo
hablando pavadas. Es muy fácil
utilizar la televisión para educar. Por
ejemplo, si en la transmisión de un
partido de fútbol vos ponés un aviso
cada cinco minutos que diga «loco,
no mates, respetá a tu pareja»
podés educar a la gente, ahora, si
cada ves que matan a una mujer
hablás un minuto no vas a cambiar
nada.

- Como referente que sos
para muchos jóvenes y con la
responsabilidad que ello
implica, ¿qué le dirías a nuestros
lectores?

- Que a pesar de las
defecciones políticas que uno
pueda tener hay que ser consciente
de que uno es un ser político y
primero que nada hay que tratar de
mejorar todos los días y para
mejorar hay que luchar mucho. No
sé. Tampoco me quiero poner a dar
un discurso. Quién soy yo para
darle consejos a la gente. No tengo
la menor idea, que vengan los
jóvenes y me den consejos a mí,
¿cómo llegar a viejo sin ser tan
pelotudo?
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Cuántas veces a lo largo de
nuestra vida nos hemos encontrado
con frases como la que encabeza este
texto. No solo hemos sentido la
presencia de Artigas en la publicidad.
Desde la escuela convivimos con su
imagen y sus frases pero ¿de qué
hablamos cuando hablamos de artigas?
¿quién fue? ¿cómo era? ¿ cuáles
fueron sus ideas?
Hoy lo que tenemos son nada más y
nada menos que reconstrucciones de
nuestro prócer ¿Qué sería una
reconstrucción? es la construcción
histórica de una imagen tanto gráfica
como ideológica, desde un presente
proyectada hacia el pasado de acuerdo
con determinados fines.
Pensemos un poco ¿Cuál es una de
las principales imágenes de Artigas?
Seguramente visualicemos al Artigas
de brazos cruzados delante de la puerta
de la Ciudadela de Montevideo.  Esa
representación mental forma parte de
una imagen que nos trasciende como
individuos, forma parte de una imagen
colectiva, de un sentido socialmente
compartido. Pero al analizar la imagen,
al contextualizarla, nos encontramos
con varios elementos a tener en cuenta.
Artigas cuando joven, hijo de una de
las familias patricias de Montevideo se
va de la ciudad hacia las propiedades
familiares a lo largo y ancho del país,
desde ese momento nunca más volvió
a la Ciudadela. Luego debido al
enfrentamiento con la oligarquía
residente en Montevideo no quiso
abandonar el cuartel revolucionario en
Purificación. Ahora centrémonos en la
imagen física del Artigas de Blanes.
Físicamente Artigas debía  responder
al modelo masculino de la época,
estatura, peso, complexión, postura,
talante, etc. De la imagen física real
de Artigas existe el relato del padre
Larrañaga que fue realizado durante «el
éxodo»; de esa descripción se
desprende que era una persona que
parecía más viejo de lo que era en
realidad,  que «en nada se parece a un
genera». Era más bien bajo, con el
labio superior retraído, o sea, sin
dientes y medio pelado. El mismo
Larrañaga habla que intelectualmente
no era una persona que iba por la vida
vomitando frases y conceptos
magistrales, tenía la capacidad de
sintetizar o hablar simple para poder
hacerse entender con el pueblo ¿por
qué le atribuimos todas esas frases?
¿por qué se nos ha grabado esa
imagen?
Es aquí donde debemos centrar el
análisis acerca de la configuración de
la identidad nacional. La identidad
colectiva siempre es más o menos
artificiosa, digo artificiosa por varios
motivos. En principio es creada desde

un presente que intenta modificar
un pasado según las necesidades
de ese presente. Uruguay
necesitaba una persona de cutis
blanco, con rasgos  «civilizados»
y con fuertes rasgos militares -fue
encargada a Blanes durante el
gobierno militarista de Santos-.
Por otro lado, estas
configuraciones de identidad son
rastreables en el espacio y en el
tiempo, se dan en un contexto y
buscan determinados objetivos. El
Uruguay del último cuarto del siglo
XIX carecía de los elementos más
básicos para conformar un
Estado, límites territoriales poco
precisos, un pasado reciente que
nos unía fuertemente a los
destinos de Buenos Aires y a la
Corona Española, un Estado que
no tenía la posibilidad de ejercer
su poder de cohesión y coacción
en el territorio. Ese poder de
coerción era ejercido por los
caudillos locales, verdadero poder
en la campaña. En esa dicotomía
campo-ciudad, barbarie-civilización
es donde se intenta construir la
identidad de la Nación Uruguaya.
Esta identidad la constituye un
conjunto de sentidos y de
significados compartidos y su
principal función sería la de ser el
factor que aglutine a la sociedad. En
caso de que la historia se rehuse a
darnos un origen glorioso, la identidad
tiene que construirse a la fuerza,
empujando ciertos argumentos,
dejando de lado otros.
Pero para aproximarnos al verdadero
Artigas tenemos los rastros de su obra
política y algún testimonio que de
alguna manera hace mención a su
figura. En este Bicentenario se nos
presenta a Artigas y su proyecto
revolucionario como un proceso
unidireccional hacia la independencia
y la constitución del Estado Uruguayo;
nada más alejado de lo planteado por
el proyecto artiguista. Se pensó en un
proyecto de integración regional donde
muchas personas junto a Artigas
generaron ideas, acciones políticas,
económicas y sociales. Si bien hay
hombres más relevantes que otros, no
debemos olvidar que la historia está
formada por procesos colectivos nunca
obra de un solo hombre. Su capacidad
militar, el conocimiento de la región y
la ascendencia hacia los sectores
populares constituyeron a Artigas en el
líder natural del proceso, pero es un
líder entre otros, como habla el profesor
Barrán, un conductor conducido.
Además de la reconstrucción Estatal
existieron adaptaciones de los
diferentes fuerzas sociales: tenemos al
Artigas militar, ese que el ejército

rescata, exacerbado por la dictadura y
continuado hoy por las Fuerzas
Armadas. Esta mirada nos muestra a
Artigas como el primer jefe militar del
ejercito uruguayo. También tenemos
que ver al Artigas constitucionalista,
aquel de la defensa de la soberanía, el
republicano, de las instrucciones del
año 13, de los congresos, de las
asambleas, que principalmente fue
util izado por los gobiernos
constitucionalistas de los partidos
tradicionales hasta nuestros días; pero
también la izquierda se ha configurado
un Artigas, acá se nos presenta al
Artigas expropiador, distribuidor de la
riqueza, al liberador de esclavos, el
revolucionario con armas en la mano,
el insurrecto, el subversivo.
Los agentes sociales intentan
maquillar, deformar, adaptar los
procesos y los acontecimientos
históricos para que encastre en su
presente y blanque su pasado. Tres
ejemplos de esto: «el día del nunca
más» de Tabaré, que en una suerte de
acción fundacional pretendió inaugurar
un proceso en el cual olvidemos al
Terrorismo de Estado; o Sanguinetti,
en su libro «Agonía de una
Democracia» que intenta lavarse las
culpas por su complicidad con la
dictadura; la tergiversación de la historia
reciente, levantada principalmente  por
el MLN-T  y por los milicos plasmada

en la «teoría de los dos demonios» en
la que justifica la acción a unos, y dota
de mayor protagonismo a otros,
desviando el eje de la discusión y no
permitiendo entender el porqué de la
dictadura.
Está claro que en el proceso del
proyecto artiguista podemos encontrar
varios de los rasgos mencionados, pero
el ejercicio que nos debemos, si
queremos acercarnos a Artigas, es

c o n t e x t u a l i z a r l o .
Determinados conceptos
están siendo creados en la
marcha misma de la
revolución, adjudicarle
significados desde el
presente es caer en el
anacronismo deformante.
No fue un teórico
revolucionario, se pueden
mencionar las posibles
contribuciones de la
ilustración, de las
r e v o l u c i o n e s
norteamericanas, la
francesa, los procesos de
independencia de otras
partes de América y
seguramente hayan influído
todas.  La Soberania
particular de pueblos  y el
concepto de la retroversión
de la soberanía, es un
concepto que viene de la
tradición Española;  el
Reglamento de Tierras del
año 15 supone una avance
importante en la
concepción sobre la
propiedad de la tierra de la
época, pero fue tributario de
anteriores proyectos. Fue
producto de las
necesidades de la gente y
del ejército, ejerció una

expropiación selectiva hacia los
«enemigos» de la revolución. Los
negros liberados fueron aquellos que se
plegaron a la revolución, no se dispuso
la total abolición de la esclavitud; se
buscó la independencia de España y
así buscar en igualdad de condiciones
una nueva forma de gobierno y de
Estado para la región. Rescato hoy la
idea de republicanismo, la prosecución
de la igualdad social, las expresiones
de democracia que acompañaron a
todo el proceso artiguista.
El desafío que tenemos por delante es
intentar entender al proceso artiguista
y a Artigas dentro de él. Estar muy
atentos a la construcción de sentidos
que deforman las realidades. La
identidad de una sociedad siempre
tiene que ser una construcción entre
todos, estar alerta a las imposiciones
de sentido y a los cambios de
conceptos. Dejar pasar por alto esto
puede ser peligroso y no solo para
nuestra identidad sino también para
nuestra memoria, parte principal de
nuestra identidad y cimientos de
nuestro futuro.

Artigas,  el héroe de
mi país!

Por | Eduardo Mikolajunas
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La legalización del
auto-cultivo de cannabis ha
estado sobre la mesa de
debate en los ámbitos
políticos y sociales de
nuestro país desde hace ya
un buen tiempo.

Una de las principales
confusiones que surgen al
momento de entablar esta
discusión, es la de equiparar la lucha
de ciertas personas u
organizaciones, en pro de la
despenalización del auto-cultivo
para consumo propio, con una
apología de la marihuana por parte
de éstas. Está de más decir que
somos conscientes de que, al igual
que ocurre con cualquier otro tipo
de droga o estupefaciente, el uso
abusivo e irracional del cannabis
resulta perjudicial  para el
consumidor -si bien también cabe
resaltar que la tolerancia que ésta
genera en el usuario es
considerablemente menor en
comparación con la originada por
otras drogas-.

La legalización lo que
pretende no es acrecentar el
consumo sino precisamente todo lo
contrario. Uno de los ejemplos más
claros es el de Holanda, en el que el
consumo y el cultivo fueron
legalizados hace ya más de 30 años
y hoy día encabeza la lista de países
europeos con menor índice de uso
problemático de drogas.

Si bien es cierto que para
opinar sobre este tema no es
necesario consumir marihuana, al
igual que un oncólogo no tiene que
haber tenido cáncer para tratarlo u
opinar al respecto, también es cierto
que hay verdades que no se
advierten entre cuatro
paredes ni sentados
tras un escritorio, sino
saliendo a la calle y
empapándose de esas
realidades. Y es ahí
donde comienzan a
perder fortaleza varios
de los argumentos que
se plantean en contra
de la legalización.

Se dice, por
ejemplo, que la
marihuana es la
puerta de entrada al
consumo de otras
drogas más nocivas. Y
quizá, de un modo
tangencial, así lo sea,
porque el hecho de que
haya jóvenes que
c o m i e n c e n
c o n s u m i e n d o
marihuana y luego
deriven en el consumo
de otras drogas más
perjudiciales, radica
principalmente en que, para poder
acceder a la misma, se ven
obligados a dirigirse a los lugares
de venta, en donde, además de
marihuana, se encuentran con un
sinfín de drogas mucho más

dañinas y adictivas, como la pasta
base o la cocaína.

Enviando a la cárcel a
aquellos ciudadanos que deciden
consumir marihuana natural,
plantada, cuidada y cultivada por
ellos mismos, y no la que se comercia

en las «bocas de venta», cuyo
porcentaje real de cannabis es ínfimo
(siendo sus componentes principales
el amoníaco, el alquitrán, el veneno
para ratas, entre otros), no se
soluciona ningún problema, sino

que estos se multiplican. En los
últimos tiempos, varios han sido los
casos que demuestran que nuestro
sistema carcelario actual, lejos de
ocuparse de reformar y reinsertar a
los infractores a la sociedad,
funciona más bien como una
«escuela de delincuencia».

Quizás debiéramos
preguntarnos si, manteniendo la
ilegalidad del auto-cultivo de
cannabis estamos realmente
bregando por la salud de nuestros
hijos y nuestros nietos, o, tal vez,
el cultivo en lugares apropiados y
regido por los controles que
encuentren necesarios los
organismos pertinentes, sea una
postura ampliamente más sensata.

El porcentaje de
consumidores de marihuana en el
Uruguay ha ascendido en los
últimos años a porcentajes para
nada despreciables, un gran
número de los cuales no supera la
edad de 30 años. Existe un
significativo número de jóvenes que
consumen marihuana, no por una
decisión propia y previamente
meditada, sino por una imposición
de su entorno, por una «moda», por
una falsa sensación de rebeldía que
les produce el hecho de hacer algo
que no está permitido, algo

prohibido por la ley.
Siendo un tanto
exagerados, si el día de
mañana nuestros
parlamentarios votasen
una ley que penalizase el
consumo y cultivo de
cebollas de verdeo, el
número de jóvenes que
se juntarían en las
plazas, entrada la
madrugada, a
«mascarse» una cebolla,
aumentaría de manera
considerable.

Es inevitable
darse cuenta de que el
hecho de que nuestra
legislación actual permita
el consumo pero no el
cultivo, genera una
contradicción que lo que
hace es favorecer el
tráfico y, por ende, a
aquellos que hacen de la
marihuana un negocio y
no a los que

verdaderamente debería de
preocuparse por salvaguardar.

Por | Camilo Cedrés
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En Moral para periodistas
(incluido dentro de Moral para
intelectuales de 1908), Vaz Ferreira
destaca una «inmoralidad intrínseca»
en el periodismo, una inmoralidad que
se descompone en dos vertientes: «en
lo relativo a los hechos, la obligación
de afirmar sin información suficiente; y
en lo relativo a la doctrina, en la
obligación de opinar sobre todos los
asuntos». Es claro que la práctica
periodística de principios de siglo XX
tiene numerosas diferencias con la
actual. Sin embargo, la falta de rigor
en la información sigue siendo un
motivo de reflexión y preocupación para
los comunicadores. La vóragine en la
producción de noticias y la exacerbada
preocupación por dar una primicia,
hacen incurrir a ciertos medios y
comunicadores en la «inmoralidad» a
la que hacía referencia Vaz Ferreira un
siglo antes.

Los medios de comunicación masivos
influyen a la hora de poner en agenda
ciertos temas que se consideran de
relevancia, dejando a un lado otros que

quedan al margen de la agenda del día.
A esto se suma el enfoque de cada
medio. «Este comercio con un solo
diario y con las opiniones que éste
sustenta cotidianamente van formando
en el lector, primero un interés, luego
una disposición favorable a lo que opina
‘su’ periódico, más tarde una convicción
profunda de lo que él dice es la única,
la pura verdad», señala el maestro
Castro en «El valor pedagógico de la
prensa» publicado en Acción en 1933.
La pluralidad de los medios de
comunicación disponibles actualmente
(que incluye no sólo los medios
tradicionales como la prensa, la radio
y la televisión, sino que se amplía con
portales digitales, blogs y otros medios
alternativos), permite una posibilidad de
acceso que a simple viste se presenta
como  «más masiva y democrática»,
aunque estos conceptos deben ser
tratados cuidadosamente. Múltiples
factores, como condicionantes
económicas, sociales y culturales se
ponen en juego a la hora del acceso a
los medios, así como a la hora de la

formación de una opinión propia sobre
los hechos.

Las palabras de Julio Castro, cuando
afirma «el pueblo tiene en el diario la
cátedra que todos los días llega hasta
la casa de los más humildes hogares
estableciendo la conexión de cada
célula del organismo social con el resto
de vida que agita y mueve al mundo»
parecen alejadas de la realidad actual
del Uruguay. El costo que insume el
acceso diario a un medio de prensa es
la primera barrera que se opone a esta
afirmación.

Más allá de esto, la afirmación de
Castro corresponde a una visión
idealizada sobre los medios de
comunicación que es compartida en
cierto punto hoy en día. La prensa no
sólo entraña una profunda
responsabilidad profesional sino que es
un actor importante en la vida política,
económica y social de un país.

Habitualmente sentimos afirmaciones
sobre el poder de los medios de
comunicación de masas en un mundo
globalizado. Su demonización o su
absoluta idealización son moneda
corriente en los discursos cotidianos.
Más allá de asumir el compromiso
social como comunicadores, los
medios de comunicación no deben ser
considerados como los agentes
concientizadores de la sociedad, sino
como diversas miradas e
interpretaciones sobre los hechos que
nos rodean.
 La complejidad de la realidad no puede
atarnos a una sola vertiente de la
misma, sino que debería ser parte de
un proceso de construcción en la que
los medios y el periodismo sean solo
una de sus aristas.

¡Paren las rotativas!
Consideraciones de
Carlos Vaz Ferreira y Julio
Castro sobre la prensa

El filósofo Carlos Vaz Ferreira y el periodista
Julio Castro forman parte de las figuras más
destacadas de la vida intelectual de nuestro país.
Ambos consideran a la prensa como un medio
destacado de formación de opinión que se
relaciona con la vida ciudadana y política de
manera muy estrecha. A pesar de las distancias
temporales, entre ambos existen puntos en
común, que pueden ser actualizados con las
concepciones sobre el rol del periodista en
nuestros tiempos.

¿Por qué la cárcel y la terrible
condena recibida por «los Cinco»?
El que fue el juicio mas largo y
quizá el más irregular de la historia
de Estados Unidos goza del esmero
de la gran prensa para guardarlo
en el silencio. El resultado es que la
inmensa mayoría del público, que
recurre a ellos para obtener
información, desconoce  la historia
de René, Antonio, Gerardo,
Fernando y Ramón.

Hace poco menos de catorce años, estos
cinco jóvenes cubanos eran apresados en
Miami donde realizaban monitoreos de
los grupos terroristas anticubanos de esa
ciudad, procurando recopilar información
sobre éstos y la posibilidad de futuros
atentados contra Cuba.
Los atentados de estas mafias en
complicidad con la CIA, ya han causado
en Cuba más de 3400 muertos y algunos
miles de heridos, pero esto tampoco ha
encontrado repercusión en los grandes
medios de prensa en todo el mundo.

El juicioso silencio
Como apunta Alarcón de Quesada1: «La
acusación principal contra ellos, como fue
reconocida por los fiscales y el juez desde
el acta acusatoria hasta el último día del
juicio, fue que ellos habían, pacíficamente,
sin armas, penetrado los grupos
terroristas anticubanos con el objetivo de
informarle a Cuba sobre sus planes
criminales.»2

El proceso judicial que termina en la
injusta condena de los Cinco es realmente
increíble. Desde el comienzo, se pidió el
traslado de los acusados a otra ciudad, que
ofreciera garantías de un juicio
transparente. Esto no se llevó a cabo ya
que la jueza consideró que la comunidad
de Miami brindaba tales garantías, sin
reparar demasiado en que allí
precisamente está el centro de influencia
de los terroristas contrarios a Cuba. Una
muestra del clima en la ciudad y de las
condiciones en que se realizó el juicio es el
testimonio de uno de los miembros del
jurado que dijo «Yo estaría muy nervioso,
tendría miedo por mi propia seguridad si
no regresara con un veredicto de acuerdo
a los intereses de la comunidad cubana (se
refiere a los residentes en Miami)». Pero no fue
ésta la única irregularidad. La
comprobada discriminación racial en la
selección del jurado, la violación de los
derechos de los acusados y sus abogados;
y por último las
infames condenas impuestas a los Cinco –
cuatro cadenas perpetuas más 77 años de
prisión en total-  se apilan entre otras
vergüenzas e injusticias.
Algo curioso es que, excepto en Miami
donde fueron mostrados como «espías que
quieren destruir a los Estados Unidos»
para el resto de Norteamérica y el mundo,
el juicio de los Cinco no existió, los medios
masivos de «comunicación», los dueños
de la información, estaban distraídos.

Los cinco cubanos
presos en EEUU: ¿de

esto no se habla?

Por |  Laura Seara
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Por Maicol Estalin Rivas*

¡Aaaamigo! ¡Hay cosas que tan
saladas pa’ entenderlas, eh! Hace
unos días unas caripelas, la supuesta
«sociedá civil», convocaron a una
marcha por el tema de la inseguridá.
«¿La sociedá civil? ¿Y estos quiénes
son?» –me preguntaba yo-.

Y taba visto. Era sumar dos más dos.
Firmas, Bordaberry, campaña de los
medios, ainda mais, ¿quiénes iban a
ser? ¡La derecha, papá! ¡La derecha,
manga de pelotudos! Ni yo, que soy
un cualunque, me comía esa pastilla.
Y más claro, a echarle agua: la mina
que leyó la proclama de esa
gigantesca marcha –eran mil, con
suerte- resultó ser militante del Partido
Colorado. Aparte, pa’ comentar a la
pasada, la proclama fue de lo más
asqueroso y fascista que escuché en
mi vida.

Y si tará saláu pa’ entender, que me
vengo a enterar que gente del Frente,
que hasta diputados y esas cosas
son, ¡taban ahí! ¡Taban en la marcha
fascista esta! Ah, bueee, tienen un
cayo en el marote. Son dirigentes y
les hicieron una cama que ni mi hijo
de 4 años fumando pasta base se la
come. ¿Quiénes pensaron que eran
«la sociedá civil? ¿No se les ocurrió
preguntar si había alguien de izquierda
convocando? ¿No pensaron que si no
convocaba el Piceneté, ni la Feuu, ni
Fucvam, ni alguna ONG por más
pedorra que sea, había algo raro? ¿No
miran el informativo? ¡Taba visto que
había derecha organizada atrás! ¡Si
con este tema vienen organizando
hace rato ya! ¿Desde cuándo la
«sociedá civil» se organiza en este
país sin los sindicatos, sin los
gremios? Yo pa’ mí que nunca.

¿Y el Piceneté? Ta, se fueron al
carajo. Yo fui al acto del 1º de mayo,
escuché la proclama y todo. ¿Y?
Parece que la escribieron pero no
entendieron qué quisieron decir. Si no,
¿qué cuernos hacían en la marcha de
porquería esta? En el 1º de mayo se
habló de trabajo, de educación, de no
marginar, de no armarse hasta los
dientes, le dieron palo a Bordaberry a
cara de perro, ¿y se terminan
comiendo esta comida? ¡Son los
dirigentes de la organización social
más grande de este país! ¿Plegarse
a la opinión pública? ¿Plegarse a una
convocatoria «anónima» de la «gente
honesta» de este país? ¡A dejarse de
joder! A convocar a los trabajadores a
la calle, a hacer una marcha por la
paz y la tolerancia y llenar la calle no
de 500 «honestos», de miles de
trabajadores, de estudiantes, de
jubilados y del que venga.
Reclamando seguridá, sí, pero
reclamando trabajo, salú, educación,
distribución de la riqueza pa’ resolver
estas cuestiones. A ganarle a la

derecha la batalla de la cabecita de la
gente, esa que estamos perdiendo a
cara de perro, si hasta a nosotros
mismos a veces se nos va la moto y
terminamo’ pidiendo «que los maten a
todos».

Eso me preocupa. Que gente de
izquierda termine diciendo que «con
estos no se puede hacer nada». «Tan
perdidos, hay que meterlos en cana a
todos». Puta madre, si estaremo’
perdiendo con la derecha. Si faltará
discutir en la interna del Frente qué
hacer pa’ resolver esta cuestión. Eso
sí, una cosa tengo clara: no es con
mega operativos, no es poniendo un
milico en cada esquina, no es
armándose hasta los dientes, no es
metiendo a todos presos, que se
resuelve esto. Ta comprobáu que así
no funca. Hace poco vino un yanqui y
dijo eso, que aumentar las penas y
esas cosas no resuelven nada, más
bien lo empeora. Y si sabrán los
yanquis de esto, si no mirate el
documental del gordo aquel, ese que
hablaba de las armas en Estados
Unidos, de la sociedá del rifle y esas
manos. Miralo a ver qué te parece;
andan todos cagándose a tiros, hay
más robos, más asesinatos, y las
cárceles están cada vez más llenas de
gente. La propia solución, fijate.

¿Y el Frente? Hay que salir a explicar
cómo es la mano. La opinión pública
que reviente, porque al final de cuentas
¿qué es? ¿No es la derecha la que
machaca y machaca con la tele, los
diarios, la radio, pa’ generar «opinión
pública»? ¿La opinión pública es el
video del mozo de La Pasiva, que esta
manga de enfermos pasó 200 veces
en la tele? ¿La opinión pública es esa
que ni bola le dio a las 4 trans que
mataron o a la mina que degollaron
hace poco, porque unos eran tipos
vestidos de mujer y a la otra la limpió
el novio nomás?

Como unos giles terminamo’
discutiendo los que nos dice
Bordaberry, lo que nos dice la «opinión
pública» que tenemo’ que discutir. Hay
que salir con todo a parar esto, a hablar
con la gente, a meter la guita que sea
pa’ difundir. Eso sí, pa’ eso tenemo’
que discutir primero qué queremo’. Yo
no quiero a los Coraceros en la calle,
yo no quiero milicos frustrados
hablando todo el puto día de represión,
yo  no quiero campañas como esa que
decía que en el Marconi «también hay
gente que marca tarjeta». Porque si
eso es la izquierda, la pucha, cagamos
fuego.

Ya que estoy, me acordé. Si querés
saber qué piensa alguna gente, justo
la que vive en Marconi, escuchate al
«Don Cony» en yutub, a ver si sirve pa’
la discusión.

Como 600 personas se mueren al año
en accidentes de tránsito. A no sé
cuántas minas las matan en la casa,
y a otras no las limpian pero las cagan
a palos; en su propia casa. No sé
cuántas más se mueren por abortos
mal hechos. ¿Sabía, o se hace el
boludo? ¿Dónde está la «sociedá
civil» manifestándose con las Mujeres
de Negro, preocupada por el tránsito,
o levantando la manito naranja? No
la va a ver, porque a la derecha le
importa tres pepinos el tránsito, la
violencia doméstica, la pobreza, el
desempleo, la salú y lo que se te
ocurra. ¿O acaso le importaba algo
de eso cuando eran gobierno?

Señora. Es infinitamente más
probable que se muera atropellada por
un 468, que su esposo la limpie, que
se muera de cáncer, que se caiga de
un andamio, que la pise un tren. Es
más, ahora mismo, mientras lee esta
nota, pueden volarle los sesos. ¡Corra,
corra por su vida, que todos vamos a
morir! ¡La muerte, la muerte está
golpeando su puerta! ¡Que vuelvan los
milicos ya, con ellos se vivía mejor!

Pa, yo no sé mucho de cifras, de
estadística y esas cosas, pero seguro
que con los milicos la tasa de
asesinatos era más alta que la de
ahora. Y había más inseguridá, a no
ser que se portara bien, no como
esos terroristas del Frente, de los
sindicatos, esos comunistas
tupamaros asquerosos. Cualquier
cosa andá a la Marcha del Silencio y
contá los nombres que se dicen por
los parlantes, y sumale unos cuantos
más. Preguntale a los milicos, ellos
deben saber.

¿Tamos? Ni yo, te juro que ni yo, que
soy un cualunque, me como el verso
de la derecha.

«Y ya se va; de olla en olla, de marcha
en marcha, de conflicto sindical en
conflicto sindical; es Maicol Estalin
Rivas, barrabrava popular»

*Licenciado en rusticidad popular y
artes combativas.

Ni yo, que soy un cualunque
Como todos, presos políticos
Desde su encarcelamiento, en 1998, se supo
que aquellos hombres respondían a la
necesidad de Cuba de proteger a su pueblo
de lo que el mismo gobierno de Estados
Unidos reconoce como «terroristas»,
«organizaciones que propugnan la
violencia», «figuras del crimen
organizado»; no se comprende entonces
el porqué de la condena, que resulta
desproporcionada incluso con otros casos
de delitos de mayor gravedad. El gobierno
yanki que en nombre de la lucha contra el
terrorismo desata guerras e invade países,
protege en su territorio a «sus» terroristas
y castiga brutalmente a quienes los
enfrentan. Es así, que los Cinco además
tienen prohibido acercarse, según el
veredicto del juicio, a lugares donde estos
grupos funcionan o sus integrantes
frecuentan.
En 2011, uno de los Cinco, René –
condenado a 15 años  de prisión- fue
puesto en «libertad supervisada». A todos
los horrores de este caso se agrega otro
mas, a René se le impide volver a Cuba,
peor aún, no puede salir de Miami. Por lo
tanto, lo siguen manteniendo preso, la
única diferencia es que ahora está
expuesto a las represalias que puedan
tomar las mafias anticubanas, ya que no
puede sino mantenerse en la zona donde
estos grupos tienen su centro de poder; lo
sacaron de la cárcel para ponerlo en la
boca del lobo. Su esposa, Olga Salanueva,
quien no tiene permitido verlo comentó:
«Realmente, René está en una celda más
amplia, pero mucho más peligrosa», «Esto
es un mensaje bien directo que nos ha dado
el gobierno de los Estados Unidos: el odio
no ha cesado, el ensañamiento con los
Cinco»3.

El jurado somos millones
Del mismo modo que lo han hecho con el
caso de los Cinco, los grandes medios de
prensa han sembrado silencio sobre el
creciente movimiento de solidaridad
internacional que suscitó una vez dado a
conocer por medios de comunicación
alternativos y cadenas solidarias
principalmente en Internet y también por
organizaciones en diferentes países4.
Porque solo con el conocimiento y la
difusión de esta injusticia, con la protesta
de todos, podremos lograr ponerle fin a
esta infamia, para que sean liberados ya
mismo. En palabras de Gerardo
Hernández -uno de los Cinco- «Sabemos
que la verdad está de nuestra parte, pero
para que se haga verdadera justicia
necesitamos un jurado de millones de
personas en todo el mundo, y los
necesitamos a ustedes, defensores de las
causas justas, para dar a conocer nuestra
verdad».

1 Presidente de  la Asamblea Nacional
 del Poder Popular de Cuba.

2  Héroes prohibidos. Parte I.  Ricardo Alarcón
de Quesada.

3  Entrevista con la esposa de René González,
uno de los 5 de Cuba.  Cubadebate

4 En nuestro país funciona el Comité
Uruguay Pro-Libertad de los Cinco

Patriotas Cubanos Presos en los EEUU.
http://cteuruguay-proliberacion5.blogspot.com/

Por | Luis del Puerto
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La Responsabilidad
 del escritor

Cuando Cortázar visitó Cuba por
primera vez en 1961, su vaga idea de
un futuro socialista se encontró con la
realidad concreta, y es allí donde
emerge su compromiso de lucha por el
socialismo latinoamericano y su
solidaridad con el proceso
revolucionario de la isla.
Esto lo hace reflexionar sobre el papel
del intelectual latinoamericano y lo lleva
al concepto de la responsabilidad del
escritor:
…porque si alguna vez se pudo ser un
gran escritor sin sentirse participe del
destino histórico inmediato del hombre,
en este momento no se puede escribir
sin esa participación que es
responsabilidad y obligación…Ya no es
posible respetar como se respetó en
otros tiempos al escritor que se

refugiaba en una libertad mal entendida
para dar la espalda a su propio signo
humano, a su pobre y maravillosa
condición de hombre entre hombres, de
privilegiado entre desposeídos y
martirizados (carta a Roberto
Fernández Retamar, 10 de mayo,
1967).
Como le dice a  Retamar en la misma
carta: En última instancia tú y yo
sabemos que el problema del
intelectual contemporáneo es uno solo,
el de la paz fundada en la justicia
social…

 El origen de la Policrítica

En marzo de 1971 es detenido en La
Habana Heberto Padilla, un poeta
antirrevolucionario; 38 días después es
liberado y lee en público su Autocrítica.
La prensa internacional mintió
descaradamente, hablando de torturas
y maltrato. Nada de eso ocurrió.
Varios intelectuales latinoamericanos,
algunos de los cuales habían apoyado
en distintos grados la Revolución
Cubana, se quejaron, Vargas Llosa el
primero, con un espíritu de corporación.
Hubo una primera carta enviada a Fidel,
donde se preguntaba por las razones
del arresto de Padilla de manera
respetuosa. Cortázar firmó la primera
carta. La segunda carta la firman 62
intelectuales latinoamericanos y
franceses, acusa a la revolución de
estalinismo, con un uso al menos
dudoso de ese término, y rompe con

ella; Julio no
firma esa carta y
responde  con un
poema de 214
versos de una
gran hermosura
al que llamó
Policrítica en la
hora de los
chacales y fue
publicado en el
nº 67 de la
revista cubana
Casa de las
Américas, que
era dirigida por
su amiga
H a y d é e
Santamaría.

El texto

El chacal es un animal carroñero; aquí
es identificado con el imperialismo y
con los medios masivos de
comunicación a su servicio, quienes
dijeron en esta oportunidad que Julio
se distanciaba de Cuba y manipularon
la información contra la revolución. Por
eso el cronopio empieza su poema
diciendo:

Súper Julio vs. los
chacales

transnacionales
En un texto intenso y hermoso el  escritor Julio

Cortázar contesta a las agresiones que los medios
masivos de comunicación, y algunos intelectuales
latinoamericanos y europeos, lanzaron contra la
Revolución Cubana. Agresiones que aprovechando un
hecho aislado buscaron desprestigiar todo el proceso
emancipador que se estaba dando en la isla del Caribe.
La Policrítica en la hora de los chacales es una defensa
de ese proceso y al mismo tiempo, un alegato a favor de
la crítica sincera y fraterna de quien ve fallas y las dice
para que se supere lo que puede estar mal, dentro de lo
que va en una buena dirección.

Por | Santiago Manssino
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La batalla cultural por la
construcción de un sentido común
alternativo es una tarea ineludible
para cualquier izquierda moderna que
busque sacudir las estructuras de
poder. En Uruguay, esta lucha
ideológica y de intereses recién
comienza. La conclusión de que con
esta realidad mediática (en la que, por
ejemplo, tres familias controlan la casi
totalidad de la televisión nacional)
resulta sumamente difícil promover
cambios de fondo, vuelve más cierta
la posibilidad de una Ley de Medios
democratizadora.

Y cuando todo esto apenas se empieza
a discutir (tanto dentro como fuera de
la izquierda), los uruguayos fuimos
testigos de un hecho bastante
sorprendente: se sintió el sentido
común cuando los medios de
comunicación -y particularmente el
tratamiento que estos hacen del

Se sintió el sentido
común

macro-tema de la inseguridad- fueron
discutidos desde los propios medios;
los acusadores pasaron a acusados.
Quiso el destino que quien escribe
estas líneas fuese protagonista del
debate público. Desde luego, la señora
Rodríguez y yo no somos más que una
excusa circunstancial: el valor real y de
fondo reside en el hecho de que se
instaló la discusión sobre el poder de
los medios al momento de formar
opiniones, valores, juicios y prejuicios,
en definitiva, de construir sentido
común.

Aquí va la Carta abierta a Victoria
Rodríguez (pobre desde el punto de
vista literario, pero aguerrida) que
despertó tantos enojos y simpatías.
Ojalá sirva para que, de ahora en más,
la opinión pública comience a discutir
a sus formadores:

Carta abierta a
Victoria Rodríguez

Estimada Victoria Rodríguez:

Vos te preguntarás por qué te
escribo. Mirá, trataré de ser lo
más franco y directo posible:
estoy un poco cansado (y no sólo
yo, aunque no voy a hablar por
los demás, lo voy a hacer a título
personal).

Sucede que hace seis años que
vivo en el barrio Colón, en el
Complejo Habitacional América,
en el cual viven
aproximadamente unas 1500
familias, es decir, somos miles,
miles que te recordamos bien.
¿Querés que te cuente por qué?

Hace un tiempo condujiste un
programa, cuyo nombre no
recuerdo, en el cual cierta vez se
emitió un informe sobre el
«tristemente célebre Complejo
América». Sí, así lo llamaste, así
catalogaste al lugar en el cual
vivimos miles de personas:
tristemente célebre. ¿Y creíste
que las palabras quedaban
impunes? No, desde entonces te
tenemos presente. ¿Y te
acordás de aquel informe? Te lo
recuerdo: vinieron a buscar a un

vecino que dio un testimonio sobre
la violencia en el barrio, y mientras
este hablaba mostraban imágenes
del Complejo. ¡Pero qué imágenes!
Agarraron una pared que estaba
demolida y un salón comunal en mal
estado, y los filmaron de todas las
formas posibles. Así construyeron
mediáticamente al Complejo
América. Así. Una comunidad, más
grande en población que muchas
ciudades del interior, fue reducida
a un par de paredes feas y a un
testimonio. Y eso está mal, Victoria.
Eso no se hace. Tomaron una parte
mínima de la realidad y la hicieron
pasar por el todo (como si yo me
basara en la entrevista que le hiciste
a la esposa del delincuente Bush,
durante la cual fuiste tan genuflexa,
para decir que sos una mala
comunicadora, servil, cosa que no
diría jamás, porque vos, aparte de
esa tristemente célebre entrevista,
hiciste muchas cosas buenas…
imagino).

Todo aquel episodio mediático me
dolió; quedó en mi memoria como
una tristemente célebre anécdota.
Nada más. Y, por decirlo de algún
modo, te perdoné, me olvidé en
buena medida de aquel
desgraciado momento televisivo.
Hasta que ayer volviste a la carga.

Ayer, lunes 28, trataste en tu
programa «Esta boca es mía» (lo
conducís, deberías hacerte cargo)
el tema de la inseguridad/violencia,
¿y recordás con qué barrio
ejemplificaron todos los dramas
sociales del país? Sí, Colón, barrio
al que consideraste especialmente
marcado por la inseguridad, al
punto de que te preguntaste: ¿cómo
hace la gente para vivir en Colón?

Nada, vivimos. Y por eso te escribo,
Victoria, para que vengas a darte
una vuelta por Colón y veas cómo
vivimos, cómo hacemos para vivir
acá.

Tenemos dos pies, dos ojos, familia
y amigos, algunos hasta tienen auto
o camioneta. Hay quienes salen a
trabajar de madrugada y estamos
los que estudiamos. Hay jubilados
que juegan a las cartas y un
imponente jardín de infantes que se
inaugura en breve. Podés toparte
con algunos chorros, sí, pero no son
más que los que podrías cruzarte
en tu barrio. No sé qué más decirte.
Animate. Vení a hacer turismo
aventura y a conocer Colón. Y ya
que vas a andar por el barrio, veníte
hasta el Complejo América, acercate
al tristemente célebre y comprobá
con tus propios ojos nuestra triste
celebridad.

Victoria, en serio, pensalo. Tu
programa es violento porque la
frivolidad, la exclusión y la
ignorancia son violentas. Dejen
de estigmatizar en la tele, te lo
pido a vos y se lo pido a tus
colegas. Dejen de marcar barrios.
Modifiquen su lenguaje. Lean
más. Sean menos brutos.
Recurran más a sociólogos y
menos a la farándula. En serio,
Victoria, pensalo, porque los
estereotipos que ustedes arman
son los que mañana llaman a
combatir.

Te espero en Colón para tomar
unos mates, Victoria. Dale,
animate a venir. Te juro que más
allá de Carrasco y Pocitos hay
vida.

Atte.
Emiliano Tuala Cerdeña


