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POR QUE TENES ESTA REVISTA EN LAS MANOS

ESCRITOS CONTRA LA CENSURA

Permitida su reproducción citando la fuente.

Diseño e impresión:Esta revista no tiene fines de lucro. Su valor 
contempla estrictamente el costo de edición, y 
hace posible que sigamos publicándola. 
NO hay ganancia para los editores.
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¿Quién ha solicitado pero sobre todo quién ha 
conferido a Diario de Cuyo y particularmente a 
su staff directivo, el status, la potestad y el rol de 
ser los guardianes de la moral o tutores de la 
“correcta interpretación” de las publicaciones 
periodísticas que se imparten y/o que 
acompañan a este periódico? 

Digo más ¿Desde cuándo Diario de Cuyo 
piensa por nosotros?

“Desde su nacimiento hace 60 años” como reza en 

el subtítulo de la editorial que aparece, 

tristemente tarde, en la edición de fecha 10 de 

Junio de 2009, Diario de Cuyo, a la fecha al 

menos, parece no comprender todavía que, el 

derecho a la libre expresión no puede ser 

coartado y conlleva como revés de naipe, 

aparejado, otro derecho, el de la libre 

interpretación. A esos dos sumo un tercero, el 

derecho de replicar como lector del Diario, un 

error tan grosero y poco bien intencionado como 

fue suprimir la distribución del habitual envío 

que acompaña la publicación de los domingos, 

REVISTA RUMBOS.

Con esta decisión antojadiza, Diario de Cuyo 

ha debilitado la salud ética de la palabra, su más 

alta tasación, su honra, su crédito, su valía. Es 

muy importante esto que refiero y, no quiero 

dejar lugar a interpretaciones erróneas por eso 

voy a extender el concepto. Diario de Cuyo es 

quien ha debilitado el valor de su propia palabra 

pero ha ido todavía más allá, ha debilitado el 

mérito de la palabra periodística,  su 

imparcialidad; bastión último de la verdad, que 

debiera ser. Creo inclusive que ha diezmado el 

valor de la palabra en general. De la palabra 

como vínculo humano, naturalmente. A esto 

súmenle la siguiente nota de color, Diario de 

Cuyo la empresa periodística- censura a la 

publicación también periodística REVISTA 

RUMBOS precisamente el 7 de junio de 2009, 

fecha en que se celebra el Día del Periodista. 

Si no fuera por la gravedad del hecho me tiraría 

al piso a reírme. 

¿Me pregunto sí, Diario de Cuyo, considera 

que somos un pueblo de idiotas incapaces de 

sopesar libremente, interpretar, juzgar, filtrar, 

comprender y decidir sobre las noticias que 

consumimos?  
¿Qué sigue ahora? ¿Intentará Diario de Cuyo, 

interceptar y detener, toda la opinión que se 
publica sobre minería en la provincia, y que no 
es favorable a esta actividad, con el pretexto de 
salvaguardar los miedos de la población?

“…la publicación que DIARIO DE CUYO 
decidió no dar a circulación incluye conclusiones 
temerarias que hubieran generado gran alarma social, 
pero sin haber consultado a todas las fuentes, 
involucradas”.

¿Y luego qué hará en materia de censura? ¿Irá 
tras las noticias nacionales? ¿Tras las noticias 
globales? 

A propósito de globalidad, ¿en serio pensó la 
plana directiva del Diario que, con frenar 
alrededor de veinticuatro mil ejemplares (según 
declara Revista Rumbos) iba a detener la 
difusión de la nota de Jackie Isola, en plena era 
de internet? Que periodistas picapiedras son.

En 1.982, se nos informaba que íbamos 

ganando y nosotros, aún bajo sospecha lo 

creíamos, qué otra cosa podíamos hacer a la 

distancia. Yo era muy pequeño pero lo recuerdo. 

Recuerdo también que recolectaba todo aquello 

que contenía plomo y luego, le pedía a mi 

madre, que llamara a la radio que auspiciaba la 

colecta para que pasaran a buscar el pesado 

botín. Nos decían que íbamos ganando y al final, 

perdimos como se pierde cuando las guerras se 

pierden. Es decir, nos manipulaban a través de 

los medios, nos engañaron. Claro, a la distancia, 

debimos echar un manto de piedad sobre 

aquellos años nefastos comprendiendo la 

gravedad institucional en que se vivía. 

ESCRITOS CONTRA LA CENSURA
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Y nosotros echamos ese manto de piedad, porque 

para eso sí somos capaces de sopesar libremente, 

interpretar, juzgar, filtrar, comprender y decidir. 

La analogía es esta (aplicando el carácter 

transitivo a unos versos de Borges: no entiende quien 

finge entendimiento sino quien puede entender), nos 

dicen que la minería ciertamente es una actividad 

riesgosa pero que, gracias a los controles 

ambientales de la empresa y del gobierno vamos 

ganando la batalla contra la contaminación. Hasta 

que un colega periodista decide publicar su 

pensamiento en contrario. Eso no es precisamente 

lo que yo llamo amplitud de criterio, verdad?
En la inválida editorial publicada en Diario de 

Cuyo en su edición digital -sin firma debo agregar 
y reiterar -, aparecida tristemente tarde, se lee con 
claridad: 

“La primera es su compromiso por la libertad de 
expresión, su compulsa sistemática contra los 
obstáculos que siempre pretenden amordazarla”.

y más abajo…
“Esta semana, ambas banderas entraron en aparente 

conflicto. DIARIO DE CUYO decidió no dar a 
circulación la publicación de la revista Rumbos que 
integra desde hace años su edición dominical. Lo hizo 
ante la aparición de una extenso artículo referido a la 
minería en general que no se ajusta a los parámetros 
profesionales con los que nos desempeñamos los 
periodistas: consulta de fuentes, pluralismo, o una 
mínima visita al terreno de los hechos para extraer una 
conclusión”.

y más abajo…
“DIARIO DE CUYO hizo ejercicio de su derecho a 

no publicar una información incompleta por la que luego 
debe responder”.

Diario de Cuyo, quienes ostentan el poder 
editorial de esta empresa, quienes ostentan el 
poder de asentir o vetar los contenidos del 
P e r i ó d i c o ,  c r e e n  p o r  l o  v i s t o ,  m u y  
equivocadamente que, con esta editorial 
minúscula, sobrecargada de clichés de ocasión, 
tibiamente moralistas, quedan exentos de toda 
responsabilidad y dispensados por parte de la 
sociedad pues, según su discurso, han contribuido 
a resguardar y respaldar la actividad minera (en 

realidad panacea de unos pocos) en favor de la 
comunidad sanjuanina toda, arrojando luz 
sobre la verdadera realidad medioambiental 
aludida por el artículo de REVISTA RUMBOS, 
y deslindado así toda presión e injerencia sobre 
ellos, por parte de los emprendimiento 
mineros y por parte del gobierno, como si fuera 
este, el ojo de la tormenta. Picapiedras otra vez. 

Hay tantas opiniones sobre la actividad 
minera o, mejor dicho, sobre el desarrollo y el 
obrar de la actividad minera en nuestra 
provincia hay tantas opiniones como 
ciudadanos tiene San Juan. Salvo el sentido 
común (queda claro que sigue siendo el menos 
común de los sentidos) carezco de un 
instrumento social de medición que permita 
discernir con exactitud los porcentajes de 
adhesiones y rechazos a la minería, ni el porqué 
de los mismos. Pero sé una cosa y la sé a ciencia 
cierta, cada cual piensa y cree lo que quiere. Y 
está bien que así sea, en tanto y en cuanto, 
ocurra en libertad. Convencer al otro de lo 
contrario, es decir, de lo que uno cree que es 
una equivocación, es una prerrogativa que 
todos tenemos si el prójimo todavía nos 
importa pero este privilegio del disenso debe 
darse en el marco de un debate de ideas y 
compromisos, contendido con armas limpias, 
legítimas. La decisión de Diario de Cuyo del 
día 07 de Junio de 2009, es, quizá, legal pero 
ilegítima (diferencia de conceptos que deberán 
aprender más temprano que tarde) y cercenó 
esa libertad. 
"La economía, estúpido" -cito wikipedia- (the 
economy, stupid), fue una frase muy utilizada en la 
política estadounidense durante la campaña 
electoral de Bill Clinton en 1992 contra George H. 
W. Bush (Bush padre), que lo llevó a convertirse en 
presidente de los Estados Unidos. Luego la frase se 
popularizo como "es la economía, estúpido" y la 
estructura de la misma ha sido utilizada para 
remarcar los más diversos aspectos que se 
consideran esenciales.

Lo que está en juego aquí es la censura, 
estúpido.

Eso sí, en materia de censura permítanme 
que les recuerde lo siguiente, no sólo 
censuraron a la REVISTA RUMBOS, también 
nos censuraron a nosotros al impedirnos tomar 
contacto con la información que portaba dicha 
publicación.

ESCRITOS CONTRA LA CENSURA



Por último, me dirijo ahora -haciendo especial 
hincapié- al grupo editor y al staff directivo de 
Diario de Cuyo.

La censura, señores, es un acto deliberado, 
infame y cobarde, por bien intencionado que éste 
se plantee en su confección primigenia. Cuando la 
censura proviene de un gobierno de facto, quizá 
por deformación espiritual o por instinto de 
preservación, lo toma uno como un hecho, entre 
comillas, "natural" y, venido de quien viene. 
Cuando la censura proviene de un gobierno 
democrático es un ataque directo al corazón de la 
democracia, al rudimento de su estructura 
funcional. Cuando la censura se ejecuta desde un 
medio periodístico hacia otro medio periodístico, 
se trata lisa y llanamente de un acto de traición a la 
profesión, traición que no concluye solo allí y que, 
se extiende también, tanto al lector diario como al 
ocasional lector de dicha publicación.  

Les recomiendo, por lo tanto, leer Elogio de la 
Responsabilidad de Sergio Sinay, en este libro, 
extraordinario por la claridad de pensamiento y 
simpleza de conceptos, el autor explica los 
diversos matices de la responsabilidad. Los 
exhorto a leer un capítulo en especial 
“Responsabilidad y perdón” y un párrafo en 
particular, cito a Sinay “Errar es humano, perdonar 
es divino. Sabe Dios desde cuándo circula esta 
máxima por el mundo. Y sabe Él, y nadie más, 
cuántos humanos se han escudado detrás de ella 
para echar tierra sobre sus errores, calamidades, 
negligencias y crímenes. Errar es humano, 
perdonar es divino. Basta con detenerse y leer con 
atención esas palabras, basta con dejar asomar de 
un modo pausado y consiente su contenido, para 
descubrir hasta qué punto atenta contra la 
responsabilidad, de qué modo la aniquila.” Antes 
que lo olvide, el subtítulo de ese capítulo es “Errar 
es humano, reparar también”.

Correspondía entonces, RESPETAR la 
publicación de la revista que desde hace años 
ustedes han avalado como la publicación que 
acompaña a la tirada dominical de Diario de 
Cuyo, domingo tras domingo. Corresponde 
ahora REPARAR el error cometido distribuyendo 
la revista previamente censurada, haciendo 
objeción aparte de la data manifestada por la 
periodista responsable del artículo, y advirtiendo  
si se quiere, al lector, según el sano entender de 
Diario de Cuyo, cuales son los errores de 5

 información y sus porqué, pero distribuyendo 
la publicación antes omitida y salvando así la 
vergonzosa decisión original. 

Ya que se ofrece y a modo de final, sugiero a 
los directivos del Diario leer también del libro 
antes mencionado el capítulo que aparece bajo 
el título “Responsabilidad y política. La 
tragedia de los medios convertidos en fines” y, 
si el espíritu les alcanza y tiene algún ratito libre 
en sus atestadas agendas, les aconsejo leer el 
libro en su totalidad.

PABLO BERNAL

11 de junio

ESCRITOS CONTRA LA CENSURA
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Caso RUMBOS: un acto de censura sin precedentes

La revista no salió con Diario de Cuyo el día del 
periodista porque contenía una nota sobre minería. 
Gioja le tiró el problema al matutino provincial, pero 
aplaudió el suceso. Francisco Montes sacó un editorial 
para justificar la censura. Diario Los Andes también 
manifestó que le sacaron la revista de su edición. El 
repudio social en las calles a un “juego” que ya tocó 
fondo.

La censura es la madre de todas las metáforas. La frase 
sutil y demoledora de Jorge Luis Borges parece 
acuchillar el aire sanjuanino con el filo tajeante de la 
ironía, tras un hecho sin precedentes de coacción a la 
libertad de expresión. Desde la dictadura militar del '76 
no se había presenciado un hecho tan obsceno de 
censura en la provincia comandada ahora por José Luis 
Gioja. “Basta de censura”, “Tocale bocina al Cuyo”, 
fueron los carteles que el martes 16 de este mes 
pasadas las 19:30 mostraron el repudio frente a Diario 
de Cuyo. La manifestación de más de 200 personas 
(autoconvocadas a través de páginas web y de correos 
electrónicos) y los estridentes bocinazos de los 
automovilistas, en una provincia cercada por el miedo a 
pensar y a hablar en contra de la minería a cielo abierto 
y del gobierno giojista, fueron la reacción a la censura a 
la revista Rumbos del domingo 7 de junio 
(paradójicamente, el día del periodista).

El repudio
Los bocinazos de los automovilistas particulares, 

taxistas, colectiveros, tras pasar cerca de la empresa 
periodística más importante de San Juan, colocaron en 
la superficie el silencioso pero creciente descontento 
que existe sobre la desinformación de la que son presos 
los sanjuaninos, en un momento en que la libertad de 
expresión se encuentra vapuleada y cercenada por las 
manos del poder político el gobierno- y económico 
Barrick Gold-. Con la edición dominical del diario en el 
día del periodista no salió Rumbos, pese a que el precio 
de tapa fue el mismo que incluye a la revista. ¿La razón 
de este hecho aberrante?: la revista traía en sus páginas 
y como nota de tapa un informe titulado “Fiebre 
minera”, escrito por la periodista Jackie Isola.

El martes, estudiantes de Comunicación Social, 
dirigentes políticos de izquierda, ambientalistas, 
periodistas radiados de los medios de comunicación de 
L a  p r o v i n c i a ,  p r o f e s o r e s  u n i v e r s i t a r i o s ,

 intelectuales y artistas se concentraron por calle 
Mendoza, a media cuadra de la plaza 25 de Mayo, 
frente a Diario de Cuyo. Los cánticos, la radio 
abierta (un equipo de sonido con un micrófono por 
el que se pronunciaron los asistentes) fueron 
escuchados con atención por algunos de los 
empleados del matutino provincial. Algunos de los 
periodistas de ese medio salieron a la vereda en 
silencio y de ese modo también mostraron su 
postura contraria con este hecho de coacción, por 
el que un medio de comunicación censuró a otro 
que domingo a domingo llegaba a los lectores con 
la edición del diario conducido por Francisco B. 
Montes (el principal cuestionado por los 
manifestantes el martes). Aunque en la provincia 
todos apuntan principalmente al gobernador 
Gioja, que tres días después de la censura a 
Rumbos almorzó en lo de Mirtha Legrand y ante la 
punzante pregunta de la sagaz conductora sobre 
este hecho paradigmático de mutilación al derecho 
a la información derivó: “Pregúntenle al diario”.

Sobrados antecedentes
El escenario del Caso Rumbos se circunscribe en 

un contexto de intolerancia del poder político 
gobernante que rebasó todos los límites 
esperados. Hace algunas semanas Canal 4 censuró 
el programaDespués De Todo, de Jorge Lanata, 
porque en esa emisión el diputado nacional Miguel 
Bonasso y el periodista del diario Crítica de la 
Argentina, Diego Genoud, iban a hablar sobre la 
empresa minera Barrick Gold Corporation. Eso se 
suma a un delicado entretejido de mordaza que 
hace que los medios de comunicación de San Juan 
tengan que hacer un culto al silencio sobre la 
minería con lixiviación de cianuro, que le deja a la 
provincia menos del 2 por ciento en regalías, según 
lo expresado por la ex diputada Marta Maffei y el 
cineasta Fernando Pino Solanas. El medio que 
habla en contra de la minería a cielo abierto corre 
severos riesgos de perder la pauta publicitaria 
oficial y los periodistas que lo hacen pueden 
quedar afuera del circuito de los medios de 
comunicación de la provincia.

Todo se digita desde la Subsecretaría de 
Información Pública. Esa misma cartera le prohibió 
hace dos meses a las radios locales publicitar a la 
revista GIRO, porque en sus páginas sacó una 
entrevista a Miguel Bonasso en torno al veto 
presidencial a la ley de glaciares.
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Además, en estos últimos años, programas 
nacionales como La Liga, Caiga Quien Caiga, Palabras 
más palabras menos o TN Ecología fueron censurados 
en parte o en su totalidad cuando hablaron sobre la 
minería en San Juan.

Sin embargo, esta representación que recuerda al 
libro de George Orwell “Mil Novecientos Ochenta y 
Cuatro” por la opresión al libre pensar de cada 
ciudadano- hizo ebullición cuando fue retirada de 
circulación, por primera vez, la revista que se realiza en 
Buenos Aires para medios importantes del interior. Ese 
medio semanal traía en su edición un informe sobre la 
minería en San Juan, La Rioja y Catamarca. En el caso 
puntual de San Juan, el informe de Rumbos denunciaba 
la contaminación del agua de Jáchal y las supuestas 
enfermedades ocasionadas por esa contaminación a los 
pobladores del departamento norteño. El sábado 6 de 
junio Diario de Cuyo (que cada domingo vende cerca de 
22 mil ejemplares) había anunciado la presencia de 
Rumbos para el día siguiente. Pero la revista no llegó a 
las manos de los consumidores.
Onda expansiva

Desde diario Los Andes de Mendoza dijeron que los 

200 ejemplares que esa empresa envía a San Juan cada 

domingo también fueron presos de la censura, porque 

alguien les retiró la revista Rumbos que acompañaba a 

la publicación. El hecho tuvo repercusión en algunos 

medios de tirada nacional. No solamente diario Los 

Andes dio a conocer el suceso sino que diario Crítica de 

la Argentina, el diario digital Cuyo Noticias, la página 

web de Cadena 3 de Córdoba y El Diario de La República 

de San Luis hicieron mención del acontecimiento.

En el programa de Mirtha Legrand, en el canal América 

24, en el que participó José Luis Gioja junto a sus pares 

Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Celso Jaque 

(Mendoza) y Mario Das Neves (Chubut), la respuesta 

del gobernador sanjuanino sobre el tema tuvo un eco 

singular en las horas sucesivas. Al día siguiente, 

Francisco Montes, sacó un editorial que ocupó toda la 

página 3 del medio del que es propietario y expresó que 

no sacó la revista Rumbos porque esa edición traía 

información inexacta sobre el tema minero en San Juan 

y que no existía rigor periodístico en cuanto al chequeo 

de Todas las fuentes de información. Además, expresó 

que esa edición de la revista “incluye conclusiones 

temerarias que hubieran generado gran alarma social”. 

En un recuadro minúsculo, dentro de esa página 3, le 

mostró a sus lectores “qué dice la nota” de la revista. 

Quienes leyeron ese recuadro no se enteraron 

prácticamente de nada, porque el informe de Rumbos

fue de cinco páginas.Según la dirección web 

opositora www.elchango.info, el gobernador Gioja 

se pronunció sobre este caso en las Jornadas de 

Derecho Minero Internacional, organizadas por el 

Colegio de magistrados de San Juan, el viernes 12 de 

junio (dos días después del editorial de Montes) y se 

refirió a “la buena actitud que tuvo uno de los medios 

gráficos más importantes de la provincia, que en 

función de sus dos pasiones, como dijo en su 

editorial: defender la pluralidad y defender a San 

Juan, hizo lo que hizo con información distorsionada 

que circula sobre esta importante actividad 

provincial”.

Periodistas en alerta
Algunos miembros de ADEPA (Asociación de 

Empresas Periodísticas Argentinas) y FOPEA (Foro de 

Periodismo Argentino) se pronunciaron en contra de 

este hecho de censura en San Juan. Tal es el caso de 

Alejandro Costanzo, corresponsal de la cadena TN 

para Cuyo, que en una charla de FOPEA realizada en 

la Universidad Nacional de San Luis se refirió al Caso 

Rumbos en San Juan. También se pronunció, a través 

de vía e-mail a sus pares de FOPEA, el periodista y 

abogado sanjuanino Ernesto Lloveras (actualmente 

afuera de los medios de comunicación por ser crítico 

hacia la gestión de Gioja). Lloveras repudió la 

decisión de Diario de Cuyo y también invitó al Foro 

de Abogados de San Juan a manifestarse al respecto 

(para que “expliquen si este caso no constituye un 

delito a la libre expresión, libre circulación de 

publicación, libre acceso a la información, entre 

otros, tipificados en la Constitución Nacional 

Argentina, Código Penal, Derechos y Tratados 

Internacionales”, según lo emitido por algunos 

medios alternativos de la provincia). Del otro lado, 

Gustavo Martínez Puga (jefe de editores de Diario de 

Cuyo y también miembro de FOPEA) respaldó la 

decisión del diario y criticó las opiniones de sus 

colegas.

ADEPA, por su parte, a través de su presidente, 

Lauro Laiño, y Carlos Gamond, presidente de la 

Comisión de Libertad de Prensa, le envió una carta al 

director de diario Los Andes, Arturo Guardiola. Parte 

de la carta publicada por El Diario del Chango 

expresa: “Reciban, pues, Los Andes y su director las 



Expresiones de nuestra más amplia solidaridad y la 

certeza del permanente interés de ADEPA por oponerse 

a todo tipo de atentados a la libre circulación de un 

medio”. Esa entidad también le envió una carta a José 

Luis Gioja con el fin de expresarle su preocupación por 

lo sucedido.

Desde el ambiente académico de la provincia tampoco 

hubo silencio y el Departamento de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan, a 

cargo del magister Guillermo Collado Madcur, también 

se manifestó en contra del Caso Rumbos. Por otra parte, 

la manifestación del martes fue registrada por diario Los 

Andes y también, a través del periodista Marcelo López 

Masía (autor del documental Serás lo que has sido, la 

verdadera historia de Néstor Kirchner), por el canal 

América 24.

El hecho no se agota sólo en la actitud de un medio de 

comunicación. El repudio de los manifestantes el 

martes fue hacia un sistema opresivo que está haciendo 

colapsar el derecho de los ciudadanos de poder ser 

informados, con todas las aristas de un mismo hecho, 

como lo establece la democracia. Y esta actitud de 

soberbia, cual policía del pensamiento que se arroga el 

derecho de decirle al pueblo qué tiene que ver, leer, 

escuchar y qué tiene que tirar al rincón de los desechos, 

exige un punto final.

Este acontecimiento, que ya tiene ribetes históricos 

para la provincia, derivó en que un grupo de diputadas 

nacionales, entre las que se encuentra la sanjuanina 

Adriana Marino (diputaba basualdista y actual 

candidata a la reelección en la cámara baja por el 

ibarrismo) firmara un proyecto de declaración en el 

Congreso de la Nación.Ese proyecto redactado por 

Norma Morandini especifica en uno de sus párrafos 

justamente que a “cuarto de siglo de la democratización 

ya no se trata sólo de defender la libertad de expresión 

sino de garantizar el derecho de las sociedades a ser 

informadas”.

La revista Rumbos tampoco salió el domingo 14 en San 

Juan. Ahora se generó un problema entre esa empresa y 

Diario de Cuyo. 

Desde la revista aseguraron que el 21 de este 

mes van a publicar su descargo por lo ocurrido (no 

lo hicieron antes porque cierran sus ediciones con 

15 días de anticipación). Pero es muy probable que 

ya no vuelva a salir más en la provincia, al menos 

con el diario de los Montes.

Es difícil leer entre líneas lo que deja publicar la 

censura, le dijo el médico, varios diarios sobre sus 

manos y una mansedumbre propia de los que ya se 

resignaron, al coronel, en la pluma de García 

Márquez. Y tal vez sea así Gabo, porque San Juan 

hace rato ya que se parece a Macondo.

PABLO ZAMA

19 de junio

pablo_zama@yahoo.com.ar

zamaloescupe.blogspot.com
automatismociclico.blogspot.com
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Escuela de censuradores o el enemigo en casa?
No estaba completamente seguro de volver a 

escribir un artículo sobre el aciago episodio del 07 de 

Junio ppdo. sufrido por la REVISTA RUMBOS y, desde 

luego, por nosotros. Hasta que visitando el sitio web de 

Chango Illánes, leí, un poco incrédulo al principio, 

después incómodo, fastidiado y finalmente con honda 

preocupación, las palabras de Gustavo Martínez 

Puga, a sus dichos, Jefe de Editores de Diario de 

Cuyo. En esta suerte de descargo, de des-culpa tan 

indignante como lo es la Editorial misma publicada por 

el Diario en fecha 10 de Junio de 2009, Martínez Puga 

hace uso de su libertad de opinión (bienvenida sea, 

dicho al pasar, la posibilidad que usted tuvo, señor 

periodista, de manifestar su disconformidad. Buena 

fortuna, claro, que Jackie Isola no tuvo. Me pregunto si 

¿Será este buen muchacho capaz de apreciar la 

diferencia entre este hecho de idoneidad periodística y 

el otro, alevoso, cometido por el Diario al que 

pertenece y al cual se da el lujo de defender? Quizá 

entre una postura ética y la otra, no ética, hay un 

abismo tan grande que, no alcanza a verse la orilla de 

enfrente. Pero dejemos ahí esta acotación mía y 

sigamos...) Martínez Puga hace uso de su preciosa 

libertad de opinión para defender la ofensa tremenda 

que el medio al que pertenece le ocasionó a la 

LIBERTAD DE OPINIÓN. Una paradoja (agraviar 

aquello que se venía defendiendo y, viceversa) muy 

frecuente hoy entre muchos políticos, tanto desde las 

filas oficialistas como opositoras; hasta aquí nada de 

que sorprenderse, excepto por un detalle mínimo si se 

quiere, uno ciudadano, lector-, definitivamente no 

espera que el bombero que apaga el incendio 

arrojando nafta sobre el  fuego esté alistado en las filas 

del periodismo.

Hagamos un ejercicio brevísimo con una frase que 

se me acaba de ocurrir. Yo les digo la frase (a manera 

de concepto, de definición) y ustedes piensan 

rápidamente que profesión u oficio se ajusta a la 

misma con mayor naturalidad: “Es el arte de defender 

lo indefendible”. ¿Ya adivinó? Taxista, no. Chef, no. 

Profesor de química, no. Abogado, podría ser  

pero...no, hasta los abogados tiene sus límites. 

C i r u j a n o ,  t a m p o c o .  M a e s t r o  d e  E G B ,  

menos.¿Político?, SÍ, POLÍTICO, yo hubiera 

pensado lo mismo en el lugar de ustedes, excepto 

porque la frase se me ocurrió a propósito del artículo 

del periodista Gustavo Martínez Puga. ¿Esto quiere 

decir que los periodistas se han politizado y 

defienden hasta los errores más groseros a capa y 

espada? Ojalá que no, aunque por las declaraciones 

de algunos y el silencio de otros, por momentos 

pareciera que sí. Lo grave de todo esto a mi humilde 

entender es que, alguien que tiene un cargo tan 

sensible como Martínez Puga en este medio, tan 

auto desprestigiado cabe acotar, salga a dar aval 

con su nombre personal, su prestigio y esgrimiendo 

su puesto, a la mayor metida de pata de la historia 

del periodismo sanjuanino.

Pero es todavía peor. Nada me hace pensar que 

el periodista fue forzado a publicar esa opinión 

contra su voluntad y bajo amenaza, de modo que, 

preocupa el doble que Martínez Puga diga esto de 

su propia voluntad. Cuando el poder (y ya no importa 

que poder sea, si el económico o el político y, si 

responde el primero al segundo o al contrario), 

ejerce la censura, se embarra para siempre la 

cancha de la verdad, de lo genuinamente cierto. Por 

eso es que, son casi tan graves el hecho de la 

censura a la publicación de la REVISTA RUMBOS 

como la editorial publicada por Diario de Cuyo el 10 

de Junio de 2009 como la nota del Jefe de Editores 

de Diario de Cuyo en el sitio web de Chango Illánes. 

¿En qué radica la gravedad? Muy sencillo, radica en 

que con estas palabras o con palabras similares lo 

que se está diciendo es “reconozco que cometí un 

acto de censura pero como lo hice por el bien de 

todos no veo porqué se le deba llamar censura” y 

peor aún, porque además se está diciendo que, 

como están movidos a preservar los “ojos castos” de 

la población sanjuanina volverán a hacerlo cada vez 

que estimen conveniente corregir el “error” de 

apreciación de los colegas.
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Todo esto confunde, agrede a la verdad, la hiere 

seriamente. Tanto en la editorial aludida como en este 

descargo paupérrimo de Martínez Puga se establece un 

mismo modus operandis, alegar que siempre se escuchó 

y publicó las dos campanas en conflicto: minería y anti 

minería. Y que con ese justificativo ahora se ejerce, 

“debidamente”, la censura. El ejercicio de la censura es 

el ejercicio mesiánico de un poder, el poder de decidir 

quién dice y quien calla. Y digo mesiánico porque 

únicamente alguien que se cree tocado por la varita 

epifánica de los mesías puede considerarse a sí mismo 

con la potestad moral de decidir por el resto. Quede claro 

que ese pensamiento es una ABERRACIÓN DE 

CRITERIO. Pero resulta que, así comenzaron las 

grandes tragedias sociales de la historia de la 

humanidad. Si antes escucharon a todos los sectores lo 

que corresponde es seguir escuchando a todos los 

sectores (con todos los sectores me refiero a empresas 

mineras y sus proveedores, gobierno, oposición, 

comunidad a favor y comunidad en contrario, pero 

también al resto de la prensa). Y, si Jackie Isola y/o 

REVISTA RUMBOS se equivocó lo que correspondía, se 

los repito por enésima vez, era entregar la revista con la 

nota igual que todos los domingos, y publicar, por 

separado una fe de errata en el peor de los casos, 

aclarando aquellos puntos en que el Diario considera 

que el informe mintió, se equivocó o está incompleto. 

Fíjense que temerariamente contradictorios son, 

durante años avalaron a REVISTA RUMBOS hasta que 

esta publicación difundió un informe que dejaba mal 

parada a la minería que Diario de Cuyo tanto defiende. 

Censura instantánea y fin de la relación contractual que 

mantuvieron por años con la REVISTA RUMBOS. 

También son miembros de ADEPA y FOPEA pero 

desconocen su autoridad moral y repudian (muy frescos) 

el repudio que de ellos hacen las propias

asociaciones que los nuclean. Insisto, qué 

periodistas picapiedras son. Carecen de la dignidad del 

vencido. En cambio pretenden embarrar la cancha 

oponiendo minería a censura como escenario del 

debate. Escenario imposible porque, lo opuesto a la

 a minería es anti-minería, y hasta ecología pero no 

censura. Censura es lo opuesto a libertad de 

opinión. Somos mansos, acaso medios quedos, 

pero no somos  tontos. No engañan a nadie porque 

a esta altura ya sabemos que cuando se quiere 

confundir lo que se busca es desinformar. Y si es 

necesario desinformar es porque, parafraseando al 

Hamlet de Shakespeare “Algo huele a podrido en 

las montañas”.

Como digo, la editorial del Diario del 10/06/2009 es 

pobrísima, antojadiza, melosa, pusilánime no es un 

documento con peso, ni siquiera tiene la 

contundencia de redacción que uno, le atribuye a 

priori, al oficio de alguien que dirige una publicación 

así. Esa editorial es un tiro por la culata para el 

editor pero, sin embargo logra, quizá sin 

proponérselo, un efecto peligrosísimo, que un 

periodista con poco discernimiento propio como 

Martínez la replique a título personal. Es 

lamentable que una editorial así haya hecho 

escuela.

Todo esto me hace recordar esa película 

protagonizada por Julia Roberts, ustedes también 

la deben recordar; el personaje de ella estaba 

casada con un sujeto despreciable que la 

censuraba, denigraba y subsumía. (Como 

comentario relacionado diré que, el matrimonio es 

un contrato que en sus más altos valores pretende 

que, nada menos que dos opuestos, puedan 

convivir y desarrollarse en armonía, respetando las 

reglas pre pactadas. Y usualmente así sucede, 

excepto cuando uno de los dos subestima al otro, lo 

menosprecia, lo escinde.) El cretino del marido se 

deja llevar por lo más bajo de su pasión y busca 

someterla moral y físicamente. Lo logra durante 

algún tiempo pero al final ella escapa, él la busca 

hasta encontrarla pero ella da pelea y el marido 

termina muerto. Ella termina con nuevo novio y 

LIBRE. La película se llama “Durmiendo con el 

Enemigo” que no es un título para dejar pasar. 
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Censura, estupidez y olvidada Clase Media
ACLARACIÓN: En este texto se cruzan los hechos de 

conocimiento público con una mirada enteramente 

subjetiva de la situación que viene viviendo nuestra 

provincia desde el 7 de junio. Admito sin reparos que no 

estoy sé demasiado respecto de la explotación minera 

en la provincia y en el país. Pero sí soy (o pretendo ser 

cada día) una persona que puede leer la realidad que 

percibe a su alrededor (parcial y subjetiva como 

cualquier otra) y esbozar una problemática, un diálogo 

que no sea sentencioso sin evidencia concreta que 

apoye sus sentencias, pero tampoco descaradamente 

relativista.

El domingo 7 de junio de 2009, la empresa Diario 

de Cuyo decidió retirar de su edición el número 302 de 

la revista RUMBOS que, según palabras del mismo 

propietario del diario, los acompaña desde hace más 

de 5 años. El precio del diario no fue disminuido por la 

falta de la revista.

Simultáneamente, la revista era retirada de las 

provincias de La Rioja y Catamarca, unidas con San Juan 

por el factor común de la explotación minera a cielo 

abierto. La nota central de la revista trataba los peligros 

de la explotación, y supuestas consecuencias ya 

presentes en la zona de Jáchal e Iglesia, donde se 

encuentra la mina Veladero de la empresa canadiense 

Barrick Gold.

Cuatro hechos al menos curiosos se sucedieron a 

éste en la semana siguiente:

? La presencia del Gobernador de la Provincia de San 

Juan, Ing. José Luis Gioja, en el programa de televisión 

conducido por la señora Mirtha Legrand, en el cual se 

desvinculó categóricamente el aumento de los casos 

de cáncer en Jáchal con la explotación minera 

(justificando la concentración de boro y arsénico en el 

río Las Taguas como “características del terreno”). 

Además, el gobernador se desvinculó de los actos de 

censura realizados en su provincia con una expresión 

indigna de su rol e inefectivamente inocente: “Habría 

que preguntarle a la gente del diario”. Por último, se 

minimizó y humilló el reclamo de los grupos 

ambientalistas (que no son necesariamente

“ a n t i - m i n e r í a ”  y  p o r  e s o  “ a n t i -

progreso”)argumentando que “hay gente a la que 

no le gusta que le cambien el paisaje, entonces uno 

le hace una ruta o un puente y se molestan” 

(palabras casi textuales del Gobernador, que pueden 

encontrarse en www.youtube.com ).

? El miércoles 10 de junio, el señor Francisco 

Montes, propietario de Diario de Cuyo, publicó a 

página completa una editorial firmada con su 

nombre en la cual hacía públicas las razones por las 

cuales Diario de Cuyo había retirado la revista 

RUMBOS de circulación: amparándose en su amor 

por San Juan y por la libertad de prensa, se alude a la 

información de la revista como “fatalista y falta de 

corroboración periodística seria”, por lo que su 

empresa no podía hacerse cargo de ella o siquiera 

publicarla. También se destaca la labor del propio 

diario en temas mineros (donde se ha realizado un 

seguimiento serio y se han expresado todas las 

voces), y sobre el final, se remarca que en ningún 

momento el Diario se ha encontrado bajo presión 

gubernamental.

? Días después, se publicó una nota en la que la 

Directora del Hospital de Jáchal desmentía 

conexiones entre la explotación minera y el cáncer 

en la zona.

? La revista RUMBOS fue desvinculada del Diario 

de Cuyo, y se espera que ahora la revista de los 

domingos sea la NUEVA, revista de interés general 

similar a RUMBOS que se reparte en varios 

periódicos del interior (yo la conocí en Rosario hace 

casi 15 años; en ella leí por primera vez, y por 

entregas, “El Eternauta”).

Ahora, ante esta realidad que todos conocemos, 

pero que valía la pena recordar, vienen las 

preguntas:

¿Realmente creen los autores de estos hechos, 

sean quienes sean, que resultan creíbles?

¿Realmente estos hechos pueden resultar 

casuales, azarosos, a los ojos de la gente?
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¿Creen realmente que es posible una censura de 

este tipo, en tiempo de internet, es posible? Pongo un 

ejemplo: antes incluso de saber que la revista no había 

sido repartida, yo ya había recibido por mail la versión 

digital de la nota. Para las primeras horas de la tarde, el 

“artículo prohibido” estaba al alcance de todos.

¿Le asignan tan poco valor a su propia credibilidad 

que son capaces de ponerla en juego en una decisión 

tan inútil e inefectiva?

Me atrevo a ensayar una respuesta un poco 

pesimista y optimista a la vez.

En primer lugar, deberíamos preguntarnos a quién 

está dirigida verdaderamente la “censura”, quién es 

capaz de pasar esto por alto esta situación y seguir 

comprando Diario de Cuyo, quién está dispuesto a 

decir “que h… de p…” y no hacer nada al respecto, 

quién ve la minería como un tema lejano, ajeno, y en el 

que nada puede hacer. Quién se encuentra en este 

tiempo tan sobrecargado por la sola tarea de sobrevivir 

que no puede sentir como suyos los temas que hacen 

al curso de nuestra tierra más allá de nuestra propia 

vida.

La respuesta es muy simple: la censura no está 

dirigida a nadie.

No está dirigida a la hambreada clase obrera, a esa 

gente que no puede ver más allá de su propia 

supervivencia inmediata (no se lo permiten), que no 

puede ver que detrás de la vivienda gratuita y de las 

propagandas cargadas de cursilerías se esconde el 

peligro de la seguridad del futuro de nuestra gente. Esa 

gente que, después de años de no ser educada como es 

deber del Estado hacerlo, después de no haber sido 

dignificada por una cultura de Trabajo y de vivir sin 

Salud, sin Seguridad, sin garantías a su esfuerzo y sin 

contención social, entrega al mejor postor lo único que 

se les permite conservar como medianamente valioso: 

SU VOTO.

Esa gente NO COMPRA EL DIARIO. No puede. ¿Usted 

utilizaría 4 pesos para comprar un diario, si cada vez 

que mete la mano en su bolsillo lo hace con el miedo de 

que pase mucho tiempo antes de que vuelva a haber 

algo

 ahí? ¿Usted gastaría 4 pesos en un diario sabiendo 

que el valor de ese diario representa la 

alimentación de su familia por el total del día?

A nadie va dirigida la censura. 

A los que sí compran el diario (todos los días) no 

les hace mella en su juicio una nota periodística: se 

los compra y se los vende con dinero, no con 

información, la información para ellos no vale de 

nada, porque tienen la idea estúpida de que en 

este planeta que se nos muere siempre va a haber 

un lugar a dónde correr. Todos ellos maman de la 

misma ubre: todos ellos miden la Vida con la vara 

de su propia, mínima vida. Tener hijos, para ellos, 

es perder la figura, o la oportunidad de viajar. Y si 

los tienen, no se acongojan, Buenos Aires está 

cerquita, y ahí no hay oro, glaciares, petróleo ni 

nada. Sólo urbanidad. Sana, eterna y renovable 

urbanidad.

A nadie va dirigida la censura. 

Tampoco va dirigida a los otros, los del medio, 

los que deciden educarse en algo que no sea 

Marketing o Administración de Empresas, los que 

votan (quiero creer) a conciencia,  los 

profesionales que pagan eternamente alquiler, los 

que se capacitan de por vida sabiendo que sus 

capacidades (pedagógicas, filosóficas, culturales) 

nunca darán los frutos merecidos. Ellos 

(NOSOTROS) son peligrosos, impredecibles, 

pensantes. Ellos (NOSOTROS) debaten, no regalan 

su voto, y cuando el Estado les entrega un 

beneficio, lo reciben con naturalidad, porque 

creen (como debería ser) que viene del rol obvio 

que debe cumplir el Estado, no de una 

misericordia mesiánica de aquel que dejó de 

vender su tierra para preocuparse por el pueblo. 

Ellos (NOSOTROS), los jóvenes que se educan,  

los adultos que pelearon con los hombros y las 

manos para el VERDADERO PROGRESO de sus 

hijos, los que tienen conciencia del futuro, los que 

siembran sabiendo que tal vez no vean la 

cosecha… 
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ELLOS SON LOS IGNORADOS, LOS CAÍDOS DEL 

SISTEMA, LA OLVIDADA (Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN) 

CLASE MEDIA.

¿Cómo podemos mirar entonces este acto de 

censura? 

Como un ejercicio inútil de poder. 

Como un símbolo de lo retrógrada que puede ser 

nuestra mentalidad (tal vez si la revista hubiera sido 

entregada, hubiera pasado sin pena ni gloria para 

muchos, como tantas otras voces que se oponen 

hasta el día de hoy a la explotación minera tal y como 

la plantea el Gobierno).

Como una traición al rol de los medios masivos de 

comunicación.

Como un acto de egocentrismo (¿si no lo publica 

Diario de Cuyo deja automáticamente de existir?)

Como una doble falta de respeto: no se nos 

permite decidir a quién creerle y a quién no, y al 

mismo tiempo se nos trata de estúpidos cuando se 

confía que si no sale en el diario no tenemos otras 

maneras de enterarnos.

Y también, y por sobre todas las cosas, como una 

oportunidad. Una oportunidad de que la gente que 

confía en el debate, en la educación, en la pluralidad y 

en un progreso sano, que no se construya sobre los 

hombros de la gente y el daño de la tierra (sí, señor 

Gobernador, sí creemos en el progreso) SE UNA.

Nosotros también somos parte de esa manera de 

ser (sanjuanina y humana) tan pasiva. Muchas cosas 

han pasado antes que esta censura, y muchas veces 

nos hemos quedado en casa. Pero esta vez mucha 

gente se ha movilizado: por lo que he visto, gente que 

apuesta a la cultura, al arte, que son lo opuesto a la 

política, porque  integran, reúnen, consensuan, 

buscan la respuesta que mejor sirva a todos, y SABEN 

QUE NUESTRAS DECISIONES AFECTAN A LAS 

GENERACIONES VENIDERAS.

¿Será hora de que tantas quejas cotidianas se 

materialicen?

¿Será hora de que la gente que tiene la 

oportunidad de ver más allá de las necesidades 

básicas de todo ser humano (aunque tal vez no las 

tenga satisfechas todas) SE DESPIERTE?

¿Será hora de que nos olvidemos de los partidos 

políticos, y entendamos de una vez que todos 

somos parte de esto, y que una vez que nos hayamos 

ido, esto deberá seguir andando para los que 

vienen?

¿Podremos entender que lo que una persona 

haga, por poco que parezca, puede alterar el curso 

de la realidad, al menos de esa pequeña realidad 

que lo rodea?

No lo sé. En este San Juan donde el oficialismo 

gana con el 70% de los votos pero “yo no los voté”, 

donde un candidato quiere ir a la Honorable Cámara 

de Diputados del Congreso de la Nación Argentina 

para “mejorar la situación de todos los rawsinos” y 

donde la figura más representativa de la campaña a 

elecciones del Poder Legislativo ni siquiera es 

candidato, TODO PUEDE PASAR.

DAMIAN C. LOPEZ
23 de junio
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La noche se disipa como aquel amor que no 

fue. Miércoles 24. Junio. Noche de antorchas. 

Somos muchos. Nos sentimos como millones 

bregando por nuestros derechos. Las calles 

amanecen vacías en otra noche de espasmos. 

Llantos internos que se rebelan. Somos muchos. 

Somos jóvenes. Estamos en las calles pidiendo 

por lo que nos robaron. Sueños de derecho a 

soñar. Voces que se alzan en la tenue luz de la 

pre-madrugada. Hay carteles. Hay velas 

encendidas. Los redobles laceran la calma de 

esta noche fría, de narices rojas y de bronca 

contenida. Flashes por todos lados. De a poco nos 

vamos soltando. Empiezan los cánticos. Somos 

jóvenes pidiendo por lo que nos robaron, 

clamando en medio del frío. Hemos salido de la 

facultad, del trabajo. Hemos dejado de lado 

alguna cita superflua para llenar las calles 

sanjuaninas. Existe algo que todavía no está en 

venta: nosotros. Algunos no lo entienden. La 

mayoría consume los medios tal como se los 

digitan desde Libertador y Paula de Sarmiento. 

Hace frío en estos días lacerantes que rebotan 

entre la sorpresa y el espanto. Pero caminamos 

con carteles. Llevamos encendidas las velas, 

purificando la realidad que se nos evade a cada 

paso. Somos muchos. Ya no miramos desde 

afuera. Hemos copado el escenario. La policía 

hace inteligencia y nos mira uno a uno. Hay 

infiltrados. Caminamos. Pedimos por la libertad de 

expresión. Gritamos en contra de la censura. 

Somos jóvenes. Todavía no nos han corrompido, 

ni lo harán. Las calles empiezan a perder el frío. El 

miedo pasa a ser movilización. Ponemos las caras 

para pedir por todos, por cada uno de los 

sanjuaninos.Los medios de comunicación 

parecen cerrados. Gritamos. Cantamos. 

Los parlantes encienden la noche.Hay fuego 

en estas almas. Ya no hay miedo. Ya no hay 

silencio. Hemos despertado y estamos 

golpeando las puertas del poder para pedir 

explicaciones. Del canal de TV del gobernador 

salen dos periodistas. Hemos tocado el timbre, 

hemos cantado, y hemos conseguido que 

salgan y nos filmen. Nos han dejado hablar. La 

cámara del noticiero nos está grabando. 

Conseguimos que hablen de lo que callan. 

Somos cada vez más. Hace frío. Estamos 

abrigados. Pero estamos poniendo las caras. 

No hay máscaras. Somos jóvenes y hemos 

despertado. San Juan empieza a escuchar lo 

que le callan. Caminamos. El pavimento ya 

parece nuestro. Somos muchos. Vamos en 

calma. Vamos despertando. Hemos salido de la 

facultad, de los trabajos. Hemos dejado de lado 

por un instante nuestras funciones en los 

medios para pedir por la libertad de expresión. 

Pedimos por la revista Rumbos. Pedimos por 

Tellechea. Queremos saber qué pasó con 

María Rosa Pacheco. Preguntamos por la 

minería del saqueo y el cianuro. Pedimos por el 

programa de Lanata. Caminamos sin parar. 

Llevamos encendidas las antorchas. 

Queremos iluminar a San Juan. En las radios no 

nos atienden. Desde un semanario salen a 

conversar. Entregamos un petitorio y pedimos 

fotos para que salgan publicadas en esas 

páginas. Marchamos y queremos que se diga 

que marchamos. Caminamos y rogamos que se 

rompa el silencio complaciente y pago. 

Estamos cada vez más despiertos. Cantamos 

sobre dictadura, cantamos en contra de la 

censura. Estamos poniendo las caras por todos 

aquellos a quienes se les ha vedado la realidad. 

No nos conocemos. Nos comunicamos por 

la Red de Redes.Facebook de por medio, 

La noche de las antorchas
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 Mensajes de textos y correos electrónicos, 

hemos llegado hasta acá. Somos una sola masa 

pensante que camina y reclama. Somos jóvenes 

dispuestos a recordar nuestros derechos. Las 

zapatillas sienten el andar pero no dejan de 

caminar. Cantamos y saltamos. Llegamos a otro 

canal de TV. La vigilia continúa. Nuestras velas 

no se han apagado. Los flashes siguen 

cruzándose de un extremo a otro de la calzada. 

Recuerdos de un despabilo consciente. Acá 

estamos pidiendo. Pedimos por San Juan. 

Cantamos Marcha de la Bronca, de Pedro y 

Pablo, frente a un canal de TV. Cantamos el 

Himno Nacional, también. Adentro hay debate de 

candidatos a diputados. Afuera hay frío y jóvenes 

cantando. Algunos políticos salen y hablan. Otra 

vez conseguimos que las cámaras registren 

nuestro reclamo. Dos de nosotros entran al canal 

y logran una entrevista, en medio del debate de 

los candidatos. Uno de ellos tiene la revista 

Rumbos en las manos y les lee algunos 

fragmentos a los televidentes. San Juan empieza 

a saber lo que pasa. Los demás esperamos 

afuera. Las cámaras nos filman. Casi todos los 

candidatos salen y hablan. Hay calma. La 

conductora del canal se va sin conversar con 

nosotros. El candidato oficialista se retira casi 

corriendo. El candidato de los censuradores se 

va sin dar su palabra. Hay algunos tenues 

momentos de intranquilidad. Algunas corridas 

que quedan sólo en una anécdota. Todo vuelve a 

la calma. Seguimos la vigilia. Hablamos por el 

micrófono. Los parlantes tiran sus últimas 

estridencias de satisfacción. Somos jóvenes y 

estamos despiertos. La madrugada empieza a 

perseguirnos con su frío seco de invierno 

sanjuanino. Nos empezamos a retirar con 

nuestras antorchas.Somos cada vez más. 

Hemos roto por algunos minutos el cerco de la 

censura. Modificamos la agenda de la TV por 

algunos instantes. 

Hemos marchado y no lo han podido tapar. 

Hay tranquilidad. Hay fuerza. Estamos con 

ganas. Nos estamos jugando. Seguimos 

pensando. Seguimos hablando. Pedimos no 

callar. Somos jóvenes. Somos muchos y 

estamos despertando a la mayoría. Nos 

retiramos. Las velas no se apagan. Cantamos. 

Mañana cada uno volverá a la facultad y al 

trabajo. Seguimos soñando con poder soñar. 

Nos retiramos. Pero mañana volvemos. 

Miércoles 24. Junio. Noche de antorchas. Esto 

recién empieza. 

PABLO ZAMA

24 de junio
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La Revoluci n Cotidianaó
El arma más efectiva del poder es la inercia de la gente. Y 

digo que es SU arma, porque ellos la han creado. La inercia no 

es un atributo inevitable del ser humano. Es el espacio en el 

que se nos obliga a permanecer, confundidos por la 

sobredosis de información y asustados por la incertidumbre 

económica (y por ende social) en la que venimos viviendo 

desde casi siempre. La inercia es la encrucijada donde el 

cansancio, el miedo, la desesperación y la angustia se 

fusionan y se potencian entre sí. Y en esa encrucijada 

estamos parados, a la fuerza, por obra del poder.

Todo lo que cargamos dentro y nos frena los intentos de 

querer cambiar las cosas nos ha sido implantado a fuerza de 

tiempo. Nuestra inercia, esa característica que tanto usa el 

argentino para definirse a sí mismo (o a todos los demás), es 

el resultado de un proceso histórico en el que se nos vienen 

acumulando:  ases inatos s ind ica les ,  repres ión,  

desapariciones, grandes movimientos sociales vacíos de 

ideología, espejitos de colores para la gente trabajadora, 

“convertibilidad”, “estamos ganando”, “dicen que soy 

aburrido”, paros agrarios, default… y la lista seguirá.

Cuando no fuimos perseguidos (y no hablo sólo de la 

dictadura) fuimos seducidos por una falsa opulencia, que por 

detrás desgarraba las entrañas del país: tuvimos que renegar 

de nuestra intelectualidad a fuerza de perder nuestra vida, y 

15 años después pudimos comprarnos el microondas y el 0 

km y mandar a nuestros egresados a Cancún en vez de a 

Bariloche. El resultado fue exactamente el mismo. Por miedo 

o por ansiedad de aprovechar el momento de seudo 

prosperidad (que es otra forma de miedo), nos quedamos 

exactamente donde estábamos. Hubo muchos que siguieron 

insistiendo, sacando la verdad a la luz, demostrando que todo 

era una cortina de humo, dando la vida por dejar que el común 

de la gente accediera a lo que verdaderamente se estaba 

haciendo con sus vidas, con su dinero y con su país. 

Pero la gran mayoría no pudo, no puede, escuchar esas 

voces. 

El hombre común, el que le da a este sistema su 

esfuerzo diario a cambio de confiar en sus dirigentes y 

descansar en ellos, vive en la inercia. Ahí lo han puesto, 

Ahí lo mantienen, como quien nos mantiene sentados 

tomándonos de los hombros.

Todos los engranajes de la inercia actúan en él: el 

miedo a ser mal mirado, a ser reprimido, a perder su 

trabajo, a poner en peligro a su familia, a “desaparecer”; 

la angustia de no saber en qué momento se acaba la 

estabilidad (económica, sí, pero que repercute en todas 

las demás), la angustia de no poder apostarle al futuro, 

porque el futuro se nos acaba si sube el dólar, la 

angustia de no sentirnos parte de un proyecto a nivel 

laboral, ni siquiera de sentirnos útiles o de encarar 

nuestro trabajo con la alegría de que toda la maquinaria 

funciona con la misma buena voluntad que este mínimo 

engranaje que somos. “Angustia de saber muerta ya la 

ilusión y la fe”, dice el tango. Y sí.

También la seducción ha dejado su marca: el primer 

colchón, el sueldo en dólares, la casa propia, los planes 

trabajar, el televisor nuevo, los viajes en avión al mismo 

precio que en colectivo, perfumes importados, 

electrodomésticos descartables. 

Y por sobre todo, la confusión, esta guerra de todos 

contra todos que lo único que genera es la inercia de no 

confrontar a nadie, la inercia de poner la desconfianza 

antes que la búsqueda de la verdad, la inercia de creer 

que ninguno de nosotros puede generar un cambio.

La decisión de Diario de Cuyo de no entregar el 

número 302 de la revista Rumbos ha venido a sacudir a 

cierto sector de la comunidad sanjuanina, motivándolo a 

salir a la calle con un reclamo puntual y ajeno a 

filiaciones partidarias (lo que resulta admirable siendo 

éste un tiempo atravesado por una elección). 

Improcedente e inútil como pocas, esta decisión ha 

generado un efecto rebote de repercusiones 

sumamente sanas: un movimiento popular cargado de 

seriedad e intelectualidad, ubicado por fuera (quiero 

creer) de las luchas partidarias que a lo único que a lo 
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apuntan en su mayoría es a intercambiar caras visibles pero 

a repetir modelos.

El arma más efectiva del poder es la inercia de la gente. 

Diario de Cuyo cometió el error de no apelar a ella.

El acto de “censura” (lo pongo entre comillas por su 

inutilidad, no porque pretenda relativizarlo) no apuntó hacia 

nadie: ni a los trabajadores, que no pueden comprar el diario 

ni tampoco incorporar el tema minero en sus 

preocupaciones, puesto que el gobierno los mantiene 

demasiado ocupados sobreviviendo, ni a la clase media, 

que reconoce desde antes de la censura la parcialidad del 

Diario y puede acceder a esa información por otros medios, 

ni tampoco a la “clase alta”, que no le interesa la información, 

sino el poder.

El resultado de la censura en cambio, sí ha tenido un 

sector específico, que se perfila en las manifestaciones 

públicas de repudio al hecho: una juventud de profunda 

intelectualidad, que pretende generar un nuevo espacio de 

protesta, por fuera del partidismo político, y por fuera del 

modelo de protesta tan común del siglo XXI: avasallar a los 

demás para poder ser escuchados, cortando calles, 

generando violencia y mediatizando por demás la situación.

Esta gente se ubica en la coyuntura: comparte con los 

trabajadores la profunda necesidad de sobrevivir y la 

desesperación por el estado de crisis continua en el que 

vivimos (como gran mayoría, pero no como totalidad, y ahí 

está el reclamo), pero se desprende de ellos en tanto su 

intelectualidad le permite ver más allá de lo urgente, para 

destinar parte de su tiempo a otras cuestiones. También este 

grupo comparte el deseo de progreso con la clase dirigente, 

pero no su necesidad de poder. Creemos en el progreso, 

pero no para nosotros mismos, sino a costa de nadie y en 

beneficio de todos.

Es entonces, desde esta coyuntura desde donde puede 

surgir un cambio. Este espacio intermedio (no por nada se 

nos llama “clase media”, casi en los mismos términos en los 

que el Renacimiento nombró a la “Edad Media”) está 

poblado de personas que pueden descorrerse, con mucho 

esfuerzo y trabajo, del lugar en el que pretende ponerlas el 

poder. Personas que intelectualizan la realidad, que logran

 percibir el revés de la trama, que deciden a conciencia, que 

todavía creenen cambiar las cosas.

Desde ellas, la cosa puede torcer su rumbo actual. 

¿Pero cómo?

Para mí, es importante plantear una doble lucha: 

por un lado, la lucha contra un sistema que nos oculta 

información constantemente, que se cree que el voto 

es un cheque en blanco a su favor, que piensa que 

debe ser alabado y legitimado por siempre por 

cumplir (en parte) con el trabajo para el cual se lo ha 

designado, nada más y nada menos. Marchas, 

manifestaciones, publicaciones, pedidos formales e 

informales al gobierno y a los responsables por el 

acto de censura cometido. Todo eso y más.

Pero también recuperar la lucha de entre casa. 

La charla con los vecinos, el buen humor con los 

desconocidos, el buen trato con clientes y 

vendedores, el diálogo y la circulación de información 

entre pares en un café, en una parada de colectivo, 

en nuestra propia casa. La Revolución Cotidiana.

Hay gente en San Juan, lo sé por experiencia 

propia, que todavía no sabe que pasó el 7 de junio. 

Esas personas no pueden (su realidad no se los 

permite, al menos por ahora) movilizarse 

inmediatamente. Tal vez nunca lo hagan. Pero tienen 

el derecho y el deber de estar en conocimiento de los 

actos que se comenten en su tiempo y espacio. A 

esas personas las tenemos al lado, vendiéndonos 

verdura, convidándonos fuego en la calle, trabajando 

a pocos metros. 

Esa gente está cansada del maltrato en el que 

nos ha sumergido el poder. Está cansada de tener 

mala cara para atender su negocio, está cansada de 

recibir mal humor en todas partes. Esa gente merece 

nuestra sonrisa, merece un mínimo sentimiento de 

alegría. Y también merece que nosotros, que 

estamos en posibilidad de difundir y circular la 

información, nos acerquemos a ellos, nos 

recuperemos como seres humanos que viven juntos 
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 y tiran para el mismo lado del carro, y nos compartamos 

experiencias. 

Nosotros tenemos la obligación de llegar a lugares 

donde el poder no puede. ¿Por qué las últimas 

campañas se ambientan en el hogar, y los que desean 

acceder al poder (o permanecer en él) utilizan los 

parámetros de la conversación amigable, sencilla, de 

refranes, casi desinformada? Primero, porque intentan 

minimizar a la masa votante privándola de información 

concreta, privándola de introducirse, en la medida de sus 

posibilidades, en la realidad política de su lugar, 

escudándose en la humildad y la sencillez. Y segundo, 

porque en lo cotidiano reside un cambio posible: es 

necesario complementar los actos que nos reúnen

abarcando los espacios corrientes de la vida, 

d ia logando,  comentando,  d i fund iendo,  

recuperando el buen trato y la confraternidad que 

tantos años de miseria nos han obligado a olvidar.

TODO es necesario: lo grande y lo pequeño, la 

marcha y la charla, el grito y la protesta al gobierno, 

y el diálogo y el buen humor al hermano.

Tal vez el cambio no sea visible, pero un 

hombre que decide preguntarle a su carnicero 

cómo se siente, o entender que una cajera de 

supermercado comparte su cansancio, o hacerle 

un chiste a un extraño que está visiblemente triste, 

o recibir el diálogo de alguien en la parada del 

colectivo, puede cambiar el mundo que lo rodea.

DAMIAN C. LOPEZ

28 de junio

la gente se muere de bolsillos vacíos y de progreso legítimo
la gente se muere de terrenos usurpados y de hogares gratuitos
la gente se muere de veneno extranjero y de miseria corriente 
la gente se muere de gestióncomprobada y cuántasestaránrobando  
la gente se muere de palabra muerta y silencio sospechoso
la gente se muere de transparencia redistribuida
la gente se muere de recuerdo necesario y borrónycuentanueva
la gente se muere de morirse con los puños indecisos
la gente se muere de Verdad inaccesible
la gente se muere de desconfianza crónica

Damián López
(del libro “lo que por volver caminando”)



Por qué escribimos

Uno hace versos y ama
la extraña risa de los niños,
el subsuelo del hombre
que en las ciudades ácidas disfraza su leyenda,
la instauración de la alegría
que profetiza el humo de las fábricas.

Uno se va a morir,
mañana,
un año,

un mes sin pétalos dormidos;
disperso va a quedar bajo la tierra

y vendrán nuevos hombres
pidiendo panoramas.
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Uno tiene en las manos un pequeño país,
horribles fechas,
muertos como cuchillos exigentes,
obispos venenosos,
inmensos jóvenes de pie
sin más edad que la esperanza,
rebeldes panaderas con más poder que un lirio,
sastres como la vida,
páginas, novias,
esporádico pan , hijos enfermos,
abogados traidores
nietos de la sentencia y lo que fueron,
bodas desperdiciadas de impotente varón,
madre, pupilas, puentes,
rotas fotografías y programas.

Preguntarán qué fuimos,
quienes con llamas puras les antecedieron,

a quienes maldecir con el recuerdo.

Bien.
Eso hacemos:

custodiamos para ellos el tiempo que nos toca.
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