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“Cuando una organización 
política como la nuestra, es 

perseguida, cuando, como ha 
ocurrido con los socialistas 

uruguayos, su Partido ha sido 
llevado a la ilegalidad, cuando 

se le ha privado de todos sus 
bienes, es limpiamente espontáneo 

y legítimo, enfrentar el golpe 
con la afirmación rotunda de 

‘más socialistas que nunca’, que 
involucra, naturalmente, una 

actitud definitoria en el terreno de 
las ideas, de los sentimientos y de 
las acciones y hasta un llamado a 

las fuerzas nuevas”. 

Hemos andado

José Pedro Cardozo, 
“Más socialistas que nunca”, 
El Oriental, 7 de noviembre de 1969.

CENTRAL | 
JAVIER MIRANDA, UN CANDIDATO QUE NO PIENSA DISFRAZARSE
Los principales desafíos e ideas del compañero candidato a la pre-
sidencia del FA, en una entrevista en la que expresó su voluntad de 
ser carpintero para acercar a los sectores de la coalición en pro de la 
confianza que facilita los consensos.              Págs, 4 – 7

DOCUMENTOS Y APORTES | 
EL PARTIDO SOCIALISTA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Vigencia y claridad de una definición sobre temas y derechos que los 
socialistas entienden “esenciales para la construcción de una socie-
dad cada vez más justa y democrática”.      Pág. 9

CULTURA |
TODO TERMINA AQUÍ, NUEVA NOVELA URUGUAYA
Pablo Silva Ola zábal comenta la tercera y nueva novela del uruguayo 
Gustavo Espinosa, autor de las multipremiadas Carlota Podrida y Las 
arañas de Marte.                                          Pág. 10

TOMÁTELA CON CALMA |
BREVE VISITA AL  MUSEO DE OBJETOS DEPRIMENTES / MOD
Navegando en la red de redes con proa al mejor humor que podamos 
encontrar en ella, nos encontramos con este peculiar museo.  Pág. 11

Para cerrar una etapa y comenzar una nueva con la fuerza 
legitimadora del voto frenteamplista,el domingo 24 
votamos para elegir presidente y nuevas autoridades | 
Confiando en el futuro y en los compañeros | Para renovar 
la fuerza política y sellar la unidad, los socialistas votamos 
al compañero Javier Miranda

Votamos un nuevo 
tiempo para el 
Frente Amplio
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Con el número 90, Correo socialista, inicia un período de edición digital
Nueva etapa

Los movimientos políticos 
de toda época, forma y lu-
gar sólo se constituyen y 

alcanzan sentido comunicando.
La dimensión que alcanzó el cam-
po de los medios en la sociedad 
del conocimiento era impensable 
cuando transitábamos de la dicta-
dura a la democracia a principios 
de los años de 1980, por fijar un 
momento.
El alcance de su penetración, el 
conocimiento y las reflexiones 
que se hacen sobre él y la influen-
cia que alcanzó sobre la opinión 
pública, sigue manteniendo la vi-
gencia de la comunicación políti-
ca y la necesidad de los partidos 
de abordarla de la mejor forma 
posible de acuerdo a sus posibili-
dades.
El decano de los partidos de la 
izquierda uruguaya, el Partido 
Socialista, siempre que la liber-
tad estuvo vigente y sus finanzas 
se lo permitieron mantuvo sus ór-
ganos de comunicación de masas, 
desde Justicia, fundado y dirigido 
por Emilio Frugoni, hasta el Co-
rreo socialista, que en su número 
90 inicia un período de edición 
digital. Entre ellos y entre otros, 
estuvieron El Sol, El Oriental y 
Alternativa Socialista.

Correo socialista seguirá siendo 
una publicación mensual, con un 
número de páginas variable, pro-
curará ser un producto profesio-
nal, con una calidad periodística 
adecuada a las exigencias actua-
les y su público objetivo será el 
conjunto de la ciudadanía. Siendo 
ese su público, queda claro que se 
trata de una publicación del parti-
do pero no una herramienta de su 
comunicación interna.
Difundirá la opinión del partido 
en sus páginas editoriales a cargo 

de la Secretaría General y de la 
Secretaría Nacional de Comuni-
cación e Imagen y en las opinio-
nes que en cada caso se entienda 
del caso reflejar.
La agenda de temas y enfoques 
desde los que se abordarán los 
distintos asuntos que se traten en 
la agenda, contarán con las visio-
nes de los socialistas y de otros 
actores que tengan referencias va-
liosas que aportar sobre los asun-
tos tratados. La idea es tener en 
cuenta la realidad en toda su com-

plejidad, más allá de las dificulta-
des de alcanzar esa utópica meta.
En el marco de las libertades vi-
gentes y de las definiciones que el 
Partido Socialista tiene asumidas 
sobre la libertad de expresión, 
Correo socialista procurará sen-
cillamente la verdad, consciente 
de que a ella se accede siempre en 
forma fragmentaria, parcial y en 
un proceso de permanente cons-
trucción.
En ese diálogo con la ciudadanía, 
con el público en general, procu-

rará dar insumos y reflejar y co-
laborar en la construcción del dis-
curso del Partido Socialista, del 
Frente Amplio y de la izquierda 
en la sociedad uruguaya. También 
confía en contribuir al fortaleci-
miento de la imagen del partido y 
a mantener viva su comunicación 
con la sociedad uruguaya procu-
rando una inserción cada vez ma-
yor en ella.
En pos de esos objetivos, su di-
rección y gestión está a cargo de 
la dirección política de la Secre-
taría Nacional de Comunicación 
e Imagen que cuando lo entienda 
posible también editará la versión 
en el clásico formato papel. La 
edición digital mensual de la pu-
blicación se complementará con 
la aparición de Correo socialista 
on line, que tendrá como mínimo 
una frecuencia semanal. Esta mo-
dalidad permite una adaptación 
flexible a las necesidades infor-
mativas y de comunicación que se 
generen.

A partir de próximo número, la 
edición digital de Correo socialis-
ta aparecerá los segundos miérco-
les de cada mes.

Como partido político tenemos la obligación diaria de debatir, generar síntesis, tomar posi-
ción y darla a conocer. Es aquí donde comienza la comunicación, la tarea puede ser sencilla 
si tenemos claro el mensaje, si elegimos a los mejores voceros y si tenemos los medios para 
amplificar nuestra voz. 

Como de medios se trata en primera instancia renovamos nuestra web en el mes de mayo, hoy 
retomamos la salida del Correo Socialista, que por esas casualidades es el Nº 90 y con la parti-
cularidad que se editará en formato digital. Al inicio será un mensuario y podrán descargarlo 
de nuestra web.

Cada nuevo desafío que asumimos con el equipo de comunicación, nos obliga a estar a la 
altura de las exigencias planteadas y expectativas generadas. 
Ello hace que elaboremos una propuesta atractiva, que no sea pensada únicamente para nues-
tros militantes, es por eso que encontrarán diversidad de artículos que esperamos sean de 
vuestro interés. 
En este número podrán leer sobre cultura, historia y una muy buena entrevista central al com-
pañero Javier Miranda, nuestro candidato a la presidencia del Frente Amplio.

Sabemos que queda mucho trabajo por delante, estamos convencidos que esto se construye 
entre todos, esperamos nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias para ir mejorando día 
a día. 

De ustedes depende amplificar nuestra voz.  

Claudio Alonso
Secretario Nacional de Comunicación e Imagen.

Proyectar para hacer.

CORREO Socialista
Publicación Oficial del 

Partido Socialista de Uruguay

Frente Amplio



3
Correo Socialista N° 90

Julio 2016

Nuestro país avanza. Ello no contradice la enorme cantidad de desafíos 
que debemos superar. Estamos forjando una sociedad que reclama seguir 
superándose. Nuestra sociedad recuperó la autoestima perdida. Tenemos 
desafíos clave en materia social, económica y política.  

Tras más de una década de gobiernos frenteamplistas se logró: abatir la 
pobreza y la indigencia, aumentar el salario real en más de 50% y tri-
plicar el salario mínimo. Estos indicadores son tan solo una muestra del 
conjunto de avances que permitieron alcanzar el más extenso período de 
crecimiento, inclusión social y redistribución de la historia uruguaya. 

Hoy,  la situación económica del país está impactada por una fuerte crisis 
global. A pesar de ello, logramos mantener el aumento del PBI por encima 
del promedio regional – aunque no en los niveles proyectados -. Igualmente 
estamos empecinados en cumplir con los objetivos definidos: mantener las 
metas en inversión social, mejorar la calidad del gasto, atraer inversión pro-
ductiva, desarrollar infraestructura, proteger el medio ambiente, y cumplir 
con la consigna que contribuya más quien más tiene.

Y todo ello está en marcha a través de acciones concretas. No son eslóga-
nes para la tribuna. De lo que se trata es de seguir cambiando la realidad 
en las condiciones de vida de la gente. Los ejemplos de salario y empleo, 
de distribución y derechos, de salud pública e inversión en educación no 
permiten margen a duda. En ese camino de integración e igualdad también 
tenemos planteada la Reforma Constitucional, a la cual nuestro Partido 
Socialista asume como una herramienta clave de construcción de una mejor 
democracia.

El desarrollo del país y su gente no es tarea sencilla. Nos necesita a la 
mayoría cinchando para el mismo lado. 

Una pujante trayectoria de cambio necesita como herramienta a una potente 
fuerza política. Una fuerza política capaz de movilizar, proponer y con-
tribuir a superar las dificultades. Siempre cerca de la gente. La fuerza 
política y a quien le sea delegado liderarla, encuentran sus más grandes 
desafíos   

Con las elecciones del próximo 24 de julio se abre la oportunidad de po-
nerle fin a un período de falta de liderazgo de la fuerza política, que, en 
suma, se acumuló por casi un año y que nos ha dejado la irrenunciable ense-
ñanza de no volver a repetirlo. Por ello, primero debemos participar de esa 
elección y al otro día de esa trascendente decisión del pueblo frenteamplis-
ta, el mismo lunes, todos los socialistas estaremos alentando la imposterga-
ble revitalización que tenemos por delante en la fuerza política. Esa misma 
convicción de siempre, es la que fraternalmente también nos permite apo-
yar y defender la candidatura de Javier Miranda, sin que ello suponga 
una contradicción con lo anterior. Tenemos marcado a fuego aquello que 
el Frente Amplio es de todos y para todos, y si no, no es el Frente Amplio.  

Los desafíos están planteados, y ningún frenteamplista puede sentirse ajeno 
a ellos, tal como señalaba nuestro líder histórico, el General Líber Seregni: 
“somos una fuerza constructora de futuro … y ninguna revolución se hace 
en ocho meses: es tarea de toda una vida”. 

Cra. Mónica Xavier
Secretaria general

24J
Elección clave
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Javier Miranda: 
Exigir y discrepar está bien, lo que el FA no 
puede hacer es “ser oposición a su gobierno” 

“El presidente del Frente 

Amplio debe ser un arti-

culador, es un carpintero. 

Es alguien que acerca sec-

tores y movimientos, que 

genera las confianzas para 

volver a los consensos”.

Para el candidato a la presidencia del Frente Amplio, 
“pararse en la vereda de enfrente” es “la peronización de la política y eso no lo queremos”
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Consciente de que los frenteamplistas enojados, 
tanto los alejados y como los se quedaron militan-
do, representan un gran desafío a resolver, el can-
didato a la presidencia del Frente Amplio Javier 
Miranda, se apresta a orientar la coalición con 
sinceridad y llaneza, actitudes indispensables para 
reconstruir la confianza. 

“Uno de los líos que tenemos en el Frente Amplio 
son las confianzas entre las compañeras y los com-
pañeros”, dijo este abogado de 52 años, recono-
cido militante por los derechos humanos y fren-
teamplista independiente, en diálogo con Correo 
socialista.

Entiende que su condición de independiente es una 
ventaja para ser presidente del FA en este momen-
to, y sostuvo que la coalición precisa de sectores 
fuertes y con equilibrio entre ellos, dijo que defen-
derá “a muerte” los comités de base y las nuevas 
formas de participación. Respecto al rol que el 
Frente Amplio debe tener frente al gobierno, Mi-
randa fue claro: “El deber del Frente Amplio es 
sostener políticamente a su gobierno. Que puede 
discrepar, puede discrepar pero no se puede trans-
formar en oposición”.

Optimista con el futuro de la fuerza política y segu-
ro de generar un proceso de renovación que traiga 
a los enojados nuevamente a la fuerza política, Mi-
randa reclama el voto de los frenteamplistas para 
poder generar los hechos de cambio que harán po-
sible un nuevo Frente Amplio. 

Consideró que los frenteamplistas que no partici-
pen de la elección interna el domingo 24 de julio 
de 2016, cuando se elija al presidente del FA, se 
quedarán“muy enojados pero sin que nada cam-
bie” y facilitarán que se instale “el Frente Amplio 
oligárquico, cerrado, el Frente Amplio de los apa-
ratos”.

Lo que sigue es parte del diálogo que Correo so-
cialista mantuvo con el candidato a la presidencia 
de la coalición de izquierda.

-¿Qué puede esperar el frenteamplista de Javier Miranda como 
presidente del Frente Amplio?

-Lo primero que puede esperar es tener un compañero frenteamplista. 
Primero frenteamplista, con vocación frenteamplista. Lo otro que puede 
esperar es sinceridad. Yo no me disfrazo. Digo lo que pienso y actúo 
según lo que pienso. Cómo no tengo un desafío político extra, cómo no 
me planteo ser presidente del Frente Amplio para ser otra cosa, no tengo 
ningún problema en ser políticamente incorrecto.

-En el ámbito político hay quien sostiene que muchas veces a la 
gente no le gusta que se le diga las cosas como son, crudamente y 
que se debe tener cuidado.

-Hay que tener cuidado sí pero hay que ser profundamente sincero. Y 
para el Frente Amplio es fundamental porque eso es lo que genera las 
confianzas. Uno de los líos que tenemos en el Frente Amplio son las 
confianzas entre las compañeras y los compañeros. Hay que volver a 
ganar la confianza y la confianza se gana con sinceridad, con llaneza, 
no jugándose a no decir algo para obtener un resultado posterior o jugar 
cartas escondidas. Hay que ser muy franco.

-¿En esa búsqueda de franqueza cómo juega su condición de inde-
pendiente dentro del Frente Amplio?

-Justamente para eso es una ventaja ser independiente dentro del Frente 
Amplio. Ser independiente no es ir contra los sectores. El Frente Am-
plio necesita sectores fuertes, fuertísimos. Deberíamos poder renovar 
la tradición de un Frente Amplio con un Partido Comunista fuerte y 
sólido, un Partido Demócrata Cristiano fuerte, un Partido Socialista 
(PS) fuerte. Creo que el PS es el último partido fuerte que queda en la 
izquierda. Tenemos que renovar la tradición de dirigentes como José 
Pedro Cardozo, Héctor Rodríguez, Rodney Arismendi, compañeros que 
te producían discusión política y ampliaban los márgenes de la discu-
sión. Quiero sectores fuertes pero también equilibrio entre los sectores. 
El riesgo que tiene el Frente Amplio hoy es desequilibrarse entre los 
sectores. Por eso creo que hay que retomar la conducción independien-
te, retomar la huella de [Líber] Seregni. 

-¿Qué pueden esperar los que están enojados y alejados del Frente 
Amplio de Javier Miranda en la presidencia del Frente Amplio?

-Hoy son el principal problema. Espero lograr encantarlos. Lo digo en 
el mejor sentido. Pero para enamorarse se precisa también una apertura 
de corazón. Uno tiene que estar dispuesto a enamorarse. Hay un resorte 
sicológico en esto. La gente se enoja por razones y argumentos que 
estoy seguro que comparto. También yo estoy enojado y convivo con 
mucha gente que está enojada con el Frente Amplio y con el gobierno, 
gente que está desilusionada, desencantada. Creo que ahí tenemos un 
desafío enorme y a lo largo de la campaña me he planteado cómo volver 
a conquistarlos, para recordarles que el Frente Amplio vale la pena y 
tiene sentido. Uno de los caminos que he intentado ha sido comenzando 
por reconocer que está enojado y desencantado pero señalar que si su 
participación no cambia nada. El domingo 24 de julio se quedarán en 
sus casas muy enojados pero sin que nada cambie. Y más aún también 
estarán facilitando que se elija el Frente Amplio oligárquico, cerrado, el 
Frente Amplio de los aparatos. Esto es una profecía autocumplida. Con 
ésta provocación procuro llamar a la responsabilidad a los frenteam-
plistas. La otra opción es reclamarles el voto para poder generar los he-
chos con los que construiremos un Frente Amplio renovado que vuelva 
encantar. Estoy dispuesto a ser la cara visible de ese proceso pero por 
ahora no tengo más remedio que intentarlo con discursos. Con los votos 
podré generar los hechos.
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-Lo particular es que aquellos militantes que mantuvieron abiertos 
los comités, los que se quedaron todos estos años a pesar de todo, 
esos también están enojados.  

-Eso es lo curioso. 

¿Cómo calmar a estos otros enojados?

-Con hechos. El problema es tener la oportunidad de generar los hechos, 
de llevarlos adelante.

Respecto a los comités de base, tenemos que volver a llenarlos de gente. 
Pero tenemos que volver a llenarlo porque participar en el comité se 
torne algo atractivo, no porque arriamos a la gente, o presionando con 
la responsabilidad o el sentido de la lucha. Hay que llenar los comités 
de gente convencida de que vale la pena ir al comité. Porque allí vamos 
a discutir la etapa pos capitalista y otras cosas, porque vamos a pasar 
bien, porque nos sentimos cómodos, entre amigos, porque nos diverti-
mos, porque vale la pena. Hay que ir a los comités, hay que fortalecerlos 
pero no deben ser el ámbito en el que se leen informes que ya leímos en 
otro lado. Voy a defender los comités a muerte pero no solo los comi-
tés. Hay otros espacios de participación que son centrales. Hay muchos 
modos de ser frenteamplista y muchos modos de participar. Hay que 
generar muchos modos de participación y hay que alentar los nuevos 
modos de participación. Los más jóvenes van a participar mucho más 
en las redes, tenemos que volver a tener los comités funcionales en los 
centros de estudio.

-Un militante de la generación fundadora del Frente Amplio que 
mantiene responsabilidades en su grupo político, comentó que la 
diferencia entre aquellos tiempos y el actual era que antes no se 
dudaba que una vez acordado algo, ese acuerdo se iba a respetar. 
Estaba la certeza de que lo acordado se respetaría. ¿Qué opinión le 
merece esta observación?

-Ese es uno de los líos. Uno llega a ciertos resultados y luego se caen. 
Otra cosa que nos pasa es la falta de disposición a los acuerdos. Hay una 
flaca disposición a llegar a acuerdos y rápidamente se pasa a decisiones 
plebiscitarias. ‘Votamos, votamos… Se está votando’... Es una lógica 

de asamblea que yo también aplique en algún momento. En el Frente 
Amplio tenemos que discutir mucho más pero hacerlo con vocación de 
llegar a acuerdos. El Frente Amplio no es una unidad ideológica, es una 
unidad programática. Pretender imponerle a unos sectores la visión de 
otros, es derrotar al otro. Eso es lo que no funciona, le hace mucho mal 
al Frente Amplio y debemos revertirlo a pura franqueza, a puro diálogo. 
A pura denuncia fraternal de lo que no está bien, de lo que no es bueno. 
Y decirlo francamente. 

-¿Cómo se imagina llevando adelante la presidencia del Frente Am-
plio?

-El presidente del Frente Amplio no tiene que ser Mao Tse Tung diri-
giendo al pueblo chino ni Luis Prestes conduciendo la columna para 
atravesar Brasil. El presidente del Frente Amplio debe ser un articula-
dor, es un carpintero. Es alguien que acerca sectores y movimientos, 
que genera las confianzas para volver a los consensos. Una de las cosas 
que se nos está vaciando en el Frente Amplio es la capacidad de discu-
sión para llegar a acuerdos.

¿Cómo piensa llevar adelante desde la presidencia del Frente Am-
plio la relación entre la fuerza política y el gobierno?

-Con mucho diálogo. Con mucha cercanía pero separación también. 
Que el gobierno no se coma a la fuerza política ni la fuerza política se 
coma al gobierno.

-En algunos sectores de frenteamplistas persiste la idea de que la 
fuerza política se extralimita exigiendo al gobierno más de lo que 
debe. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-Exigir está bien. Lo que el Frente Amplio no puede hacer es pararse 
en la vereda de enfrente. El Frente Amplio no puede ser oposición a su 
gobierno. Eso es una barbaridad. El deber del Frente Amplio es sostener 
políticamente a su gobierno. Que puede discrepar, puede discrepar pero 
no se puede transformar en oposición. Eso es la “peronización” de la 
política y no queremos la “peronización” de la política. 
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“Una cosa que debimos haber aprendido en la dictadura” 
es a defender la democracia 
y las libertades burguesas“porque si bien no son 
suficientes, son imprescindibles”

“Hay que dar la discusión 
ideológica actualizada, 
no con categorías de hace 
sesenta años”

-¿No cree que en el Frente Amplio se observa un agotamiento de 
ideas?

-Si, hay un agotamiento de ideas. Estamos preocupados en discutir la 
coyuntura del gobierno, si estuvimos bien en comunicar lo de los 200 
pesos o no –que estuvimos mal- pero nuestro debate no puede reducir-
se a eso. El debate nuestro debe ir más allá. ¿Cuál es la sociedad pos 
capitalista?¿Cuál es la sociedad que queremos para luego del 2060? Eso 
dependerá de lo que hagamos ahora y por eso es necesario empezar a 
pensar ahora en la sociedad del futuro.

-Hay que dar la discusión ideológica.

-Hay que dar la discusión ideológica actualizada, no la discusión ideo-
lógica con las mismas categorías de análisis de hace sesenta años. El 
modo de producción capitalista sigue existiendo. Hay capitalismo para 
rato. Pero dentro del modo de producción, la relación capital trabajo 
cambió. Buena parte de nosotros seguimos imaginando la relación ca-
pital trabajo como la lógica del patrón que está en la fábrica y la masa 
de obreros, quinientos, seiscientos, mil obreros que trabajan todos junto 
en la fábrica del patrón. La idea es Juan Lacaze, Campomar, centenares 
de obreros saliendo de la fábrica a las cinco de la tarde. Pero Campomar 
hace años que no hace un poncho, TEM cerró y FUNSA cerró.

-¿Entiende que estamos pensando con categorías agotadas?

-Totalmente. En el futuro inmediato, la economía capitalista se va a 
parecer mucho más a UBER, a Pedidos Ya, a Mercado Libre que a lo 
que vimos en la película Novecento de Bernardo Bertolucci. La contra-
dicción capital trabajo sigue siendo fundante en el modo de producción. 
Pero tenemos que volver a pensar cómo se está dando actualmente y 
debemos hacerlo para dirigir nuestra estrategia política. ¿Cuáles son 
los sindicatos más fuertes en el PIT-CNT? ¿Los sindicatos obreros? 
Probablemente el SUNCA pero el resto de los sindicatos más fuertes 
son sindicatos de los servicios. FUECYS, AEBU, COFE, un gremio de 
empleados públicos que no producen plusvalía. Estas cosas son las que 
tenemos que volver a discutir en los partidos y en los comités de base.

-¿El concepto de democracia sería parte de esa agenda de discu-
sión?

-Por supuesto. Vengo de la tradición de los derechos humanos y tengo 
la convicción de que la doctrina, el sistema de ideas y valores de los de-
rechos humanos es capaz de estructurar ideológicamente a la izquierda. 
Los derechos humanos se clasifican en derechos de libertad, derechos 
sociales, derechos civiles y derechos políticos. Esas categorías a su vez 
fundan cuatro categorías y dimensiones de la democracia: la democra-
cia liberal, la democracia social, la democracia civil y la democracia 
política. La democracia no es sólo una forma de tomar decisiones a 
partir de las mayorías, esto no puede faltar pero eso no es suficiente. La 
democracia no es sólo forma sino también contenidos y esos contenidos 
son los derechos fundamentales sociales, civiles, políticos y por supues-
to los derechos de libertad.

En nuestra tradición sesentista, muchos de nosotros entre los que me 
incluyo, en los setenta hablábamos de la democracia burguesa. Creo 
que una de las cosas que debimos haber aprendido en la dictadura es que 
tenemos que defender esa democracia “burguesa”, esas libertades bur-
guesas, porque si bien no son suficientes, son imprescindibles. Buena 
parte de nuestro discurso de izquierda descreyó de la democracia for-
mal. Quiero reivindicar la democracia formal junto con la democracia 
sustancial, con esas otras dimensiones de la democracia.

“En la JSU se ven cuadros formándose”

“A la izquierda”
 “Me preguntan reiteradamente acerca de mi posición en el Frente Amplio, dónde me ubico entre los socialde-
mócratas y los más izquierdista”, dijo Javier Miranda en diálogo con Correo socialista y aseguró que siempre 
responde “a la izquierda”.

“Es cierto que existe una ideología socialdemócrata. ¿Y qué otras ideologías hay? ¿Cuáles son los postulados 
ideológicos adentro del Frente Amplio? El Partido Socialista debería salir a marcar cuál es su posicionamien-
to ideológico, a partir de sus definiciones, del marxismo y atrás de su línea histórica, de [Emilio] Frugoni, de 
[José Pedro] Cardozo, de Vivian Trías. Debemos volver a ese debate ideológico”, agregó el abogado de 52 
años.

Para que ese tipo de debates sea posible Miranda consideró imprescindible formar cuadros: “El Frente Am-
plio, como coalición y movimiento, tiene que formar sus cuadros. Hay un decaecimiento en los sectores en 
la formación de cuadros.  Lo que voy a decir no es alcahuetería porque ya le he dicho públicamente. En esta 
campaña he trabajado mucho con los compañeros de la Juventud Socialista y ahí sí se ven cuadros formán-
dose. Eso hay que multiplicarlo en todos los sectores. Y hay que hacerlo en el Frente Amplio. Es uno de los 
desafíos que tenemos”.

“No pienso disfrazarme”
Hijo del militante comunista Fernando Miranda cuyos restos fueron 
encontrados en el batallón 13 de Infantería en 2006, el abogado Javier 
Miranda es desde hace décadas un referente en materia de Derechos 
Humanos. 

Militante frenteamplista independiente, se postula como candidato a 
la presidencia del Frente Amplio con el apoyo del Partido Socialista y 
otros grupos de la coalición.

Este golero frustrado e hincha de Liverpool, cumplió 52 años el 19 de 
mayo, tiene sentido del humor, asegura que se debe cambiar la forma 
de hacer política y en el mano a mano, se lo ve distendido y cómodo en 
el rol de candidato. 

Considera que la sinceridad, la llaneza y el diálogo franco son la forma 
de reconstruir la confianza entre los compañeros frenteamplistas. 

Confía en que decir francamente lo que piensa más allá de toda correc-
ción política es un atributo que le da su condición de independiente 
y que se refuerza con el hecho de que no tiene aspiraciones políticas 
futuras. 

Más allá de la campaña, Miranda milita en mantener su imagen sin cam-
bios y reafirmando en aparecer tal como se lo conoce, con sus gafas, 
de corbata. “Yo no pienso disfrazarme”, dijo durante la entrevista que 
mantuvo con Correo socialista. 

Otras frases de Miranda fueron las siguientes:

• “Uno de los líos que tenemos en el Frente Amplio son las descon-
fianzas entre las compañeras y los compañeros. Hay que volver a 
ganar la confianza y la confianza se gana con sinceridad, con llane-
za, siendo llano”

• “Ser independiente no es ir contra los sectores. El Frente Amplio 
necesita sectores fuertes, fuertísimos”.

• “Yo no me disfrazo. Digo lo que pienso y actúo según lo que pien-
so”.

• “Creo que el PS es el último partido fuerte que queda en la izquier-
da”.

•  “El presidente del Frente Amplio debe ser un articulador, es un car-
pintero. Es alguien que acerca sectores y movimientos, que genera 
las confianzas para volver a los consensos”.

• “El comité de base no debe ser el ámbito en el que se leen informes 
que ya leímos en otro lado.

• “Voy a defender los comités a muerte pero no solo el comité. Hay 
otros espacios de participación que son centrales”. 

• “Hay muchos modos de ser frenteamplista y muchos modos de par-
ticipar y hay (…) que alentar los nuevos modos de participación”.

• En el FA “hay una flaca disposición a llegar a acuerdos y rápida-
mente se pasa a decisiones plebiscitarias”.
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En el día de hoy a las 11 horas, las 
fuerzas políticas que han decidido 
apoyar la iniciativa unitaria, reali-

zarán la sesión de constitución del Frente 
Amplio.

El acto es  en sí un hecho de trascenden-
cia histórica para el país, y el remate de 
una etapa del proceso político nacional que 
apunta a la liberación nacional y social.

Este hecho de relieve histórico, por cuanto 
importa la alianza de fuerzas políticas que 
tienen distintas vertientes filosóficas e ideo-
lógicas, que han coincidido en unirse sobre 
la base de un programa común de contenido 
antioligárquico y antimperialista, reconoce 
a su vez como fundamento un largo camino 
de luchas del pueblo uruguayo.

Luchas por desentrañar las causas determi-
nantes del atraso y el estancamiento econó-
mico; lucha por descubrir las razones de la 
dependencia y la explotación imperialista, 
lucha para descubrir la telaraña de intere-
ses que liga a las quinientas familias que 
conforman la oligarquía nacional y que 
mueve los hilos de este sistema que acer-
tadamente denominó Vivián Trías como 
“la constelación del latifundio”; lucha por 
organizar a los explotados a efectos de ver-
tebrar su combate y por unir luego el vasto 
movimiento social creado en la Conven-
ción nacional de Trabajadores, lucha deno-
dada, dura y frecuentemente dramática del 
movimiento obrero y estudiantil contra la 
explotación capitalista y la entrega de la so-
beranía nacional al capital imperialista, en 
defensa de las libertades pisoteadas por la 
clase dominante, lucha de enfrentamiento 
a la violencia represiva desatada contra los 
sectores populares y en la que muchos lo 
dieron todo, incluidas sus vidas, y otros han 
perdido su libertad. Todos estos esfuerzos, 
todo este cúmulo de aportes ha creado las 
condiciones para que el pueblo elevara su 
nivel de conciencia y organización, y fuera 
capaz de hacer vivir en su seno, como mo-
tivación profunda, la necesidad del cambio 

“Un camino hacia el futuro, 
sin retorno al pasado”

de fuerzas populares, se transformará en 
una fuerza de proyección nacional, deter-
minante de cambios profundos en la vida 
del país. 

Es la organización y la presencia del pue-
blo en la calle la que impondrá el respeto 
a sus derechos. Ya lo hemos dicho y hoy lo 
reiteramos. 

No confiamos en la clase dominante; quie-
nes han creado un verdadero estado policial 
y ejercido durante años una dictadura real 
para explotar y reprimir al pueblo trabaja-
dor no pueden brindar a las fuerzas popu-
lares ninguna clase de garantías. En última 
instancia el temor a ser derrotados en el 
cuadro de sus propias leyes de juego, de 
perder sus privilegios, les impulsará a pa-
sar de la calumnia y el terror ideológico a 
redoblar la represión y coartar aún más las 
libertades.

Es este pueblo que hoy comienza a orga-
nizarse quien será el mejor custodio de 
sus derechos. El que podrá movilizándose 
constantemente, atar de manos a la oligar-
quía y obligarla a marcar el paso. Habrá 
elecciones si el pueblo movilizado impide 
que esa expectativa popular sea frustrada, 
Se respetará el resultado del proceso elec-
toral, si el pueblo organizado y vigilante, 
obliga con su peso social y político a res-
petarlo.

No existe mejor escuela para que el pueblo 
eleve su conciencia política y se eduque en 
la organización, que la lucha en defensa de 
sus intereses. El movimiento sindical uru-
guayo que sufre la congelación salarial, que 
tiene más de quinientos destituidos durante 
la escalada pachequista, a quien se ha im-
puesto el funcionamiento de ese engendro 
oligárquico que es la Coprin, a quien se le 
han conculcado la libertad de organización, 
y funcionamiento a través de las medidas 
de seguridad, que ve periódicamente a sus 
mejores combatientes encarcelados  en 
los cuarteles, debe redoblar la búsqueda y 
concreción de un plan de lucha y enlazar 

Un elección interna con cuatro candidatos que han sabido convocar a los frenteamplistas 
de todo el país para elegir libérrimamente a su presidente y nuevas  autoridades, da cuenta 
de la vitalidad de la mayor fuerza política del país y de su vocación por superar democrá-
ticamente y con la legitimidad del voto las dificultades y encarar las novedades que los 
tiempos y la sociedad uruguaya van planteando.

Convocar a una elección interna cuando se transita menos de la mitad del tercer período de 
gobierno no es más que una demostración de la consistencia y seriedad de la mejor herra-
mienta que se ha dado la izquierda uruguaya para el logro de sus objetivos. 

Es la muestra cabal de que, como decía El Oriental en su editorial del 5 de febrero de 1971, 
el Frente Amplio es “un camino hacia el futuro, sin retorno al pasado”. 

En ese camino estuvo, está y estará siempre y en primera línea el Partido Socialista, deci-
dido a construir permanente la unidad del Frente Amplio. 

El domingo 24 de mayo de 2016, los frenteamplistas elegiremos presidente y nuevas au-
toridades. El Partido Socialista ha optado por apoyar a uno de los compañeros que se han 
postulado, al compañero Javier Miranda. Pero en este nuevo momento de la vida de nues-
tro Frente Amplio, queremos convocar a la más amplia y profunda participación de todos 
los compañeros que sigan confiando, como nosotros, en que no hay mejor futuro para el 
Uruguay y su gente que el que puede construir esta fuerza política.

Compartimos el editorial con que El Oriental, el periódico que publicaba el Partido So-
cialista por aquellos años, se pronunció a favor de la constitución del Frente Amplio, Eran 
otros tiempos, otras realidades y otras necesidades. Los valores, el espíritu y los objetivos 
siguen siendo los mismos. También lo es la convicción compartida con aquel editorial 
escrito cuarenta y cinco años atras de que el Frente Amplio es “un camino hacia el futuro, 
sin retorno al pasado”.

Ante la constitución del nuevo movimiento popular

Con el Frente Amplio
social. En la crisis, en la lucha popular, en 
los miles de presos, en los centenares de 
conflictos y huelgas, en la sangre de los caí-
dos, ha reencontrado el pueblo el camino 
de su unidad.

Esos hechos han creado una primeria línea 
divisoria en el plano político y en términos 
masivos, entre la oligarquía y las clases ex-
plotadas, que día a día se profundiza más 
en el marco de un enfrentamiento de clases 
radicalizado que sólo podrá resolverse con 
la derrota de los opresores y explotadores. 
La población tiende a ordenarse inexora-
blemente entre lo que es la base social de la 
oligarquía, los beneficiarios directos de este 
sistema inicuo y sus paniaguados, y los que 
sufren y desean terminar con él, en una ten-
dencia progresista superadora de la maraña 
de la ley de lemas y los encasillamientos 
electorales que vincula ya a centenares de 
miles de uruguayos. La politiquería de co-
mité y sus profesionales ven limitado así su 
campo de maniobras y la oligarquía pierde 
paso a paso gran parte de su sustento social, 
ganado ahora para lo nuevo. Esto es lo posi-
tivo, lo trascendente desde el punto de vista 
histórico. A ese alineamiento social profun-
dizado y extendido en los últimos quince 
años le faltaba materializarse, concretarse 
en un alineamiento político. Para ayudar  a 
esa tarea era necesaria una unidad amplia, 
un frente amplio que diera inicio a la uni-
dad de acción política de la clase obrera, 
los trabajadores de todos los sectores, y las 
capas medias empobrecidas de la ciudad y 
el campo. Es lo que se concreta hoy.

Hoy se comienza a andar, y antes ya de 
vivir orgánicamente la nueva experiencia 
política  ha ganado para sus banderas a una 
masa popular entusiasta y combativa que 
reclama imperiosamente un puesto de lucha 
para combatir por el programa común.

Es justamente a través de la participación 
directa del pueblo en la organización, en 
la elaboración del programa y en la acción 
concreta de todos los días, que este frente 

su combate social con el amplio combate 
político que habrá de librarse.

Redoblar la lucha en todos los frentes de 
acción de las masas trabajadores, es en con-
secuencia el mejor aporte que el movimien-
to obrero hará a esta nueva experiencia po-
lítica en marcha.

Vemos al Frente Amplio como el comienzo 
de una nueva etapa en el proceso de libe-
ración de nuestro pueblo. Su presencia y 
su acción crearán dialécticamente, nuevas 
situaciones políticas. Cualesquiera sean las 
maniobras de la oligarquía el camino em-
prendido es un camino hacia el futuro, sin 
retorno al pasado, especialmente para las 
masas que el proceso de luchas esclarecerá 
para su líderes más consecuentes. Las cla-
ses sociales a las que, de un modo u otro, 
representan los movimientos y partidos po-
líticos que integran el Frente Amplio, son 
aquellas que deben, unificadas, cumplir la 
tarea de derrotar a la oligarquía y al impe-
rio en nuestra patria. Este camino de luchas 
hoy iniciado apunta pues más allá del mero 
accidente electoral de noviembre y es bue-
no recordarlo, para tener presente que la 
menta no se logrará sino derrotando al régi-
men y a su aparato burocrático y represivo, 
creando un poder popular. la propia expe-
riencia histórica marcará a las masas popu-
lares los caminos a seguir para alcanzar sus 
objetivos.

Al saluda a quienes han apoyado la cons-
titución del Frente Amplio, reiteramos 
nuestro llamado al pueblo a incorporarse 
al mismo para combatir sin tregua contra el 
enemigo común. 

El Oriental, 5 de febrero de 1971.



9
Correo Socialista N° 90

Julio 2016

Para los socialistas, la lucha por la libertad es la lucha por la diversidad, 
y ella nos permite crecer juntos en una sociedad madura.

Consideramos esenciales para la construcción de una sociedad cada vez 
más justa y democrática, la libertad de prensa, la libertad de expresión y 
el derecho a la información, mediante la promoción de la ética, la inves-
tigación, la precisión y el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio 
periodístico, así como la protección de los periodistas.

Estos son objetivos y además herramientas esenciales para la consoli-
dación de una sociedad más justa en la que la toma de decisiones cuente 
con la mayor, oportuna y completa información.

Democratizar la información permite que una sociedad que se reconoce 
en la diversidad confronte ideas, en contraste con los intereses por im-
poner la homogeneidad conceptual.

Creemos, con Giovanni Sartori, que pocos derechos fundamentales 
pueden asociarse hoy de manera tan natural al desarrollo armónico de 
las sociedades como el derecho a la información, no sólo recogido im-
plícitamente por los ordenamientos que sobre derechos humanos han 
promulgado los principales organismos internacionales, sino vinculado 
por ellos mismos a la democracia.

Este ha sido el papel de la prensa independiente en la sociedad indus-
trial y que se consolidó a lo largo del siglo pasado.

Las sociedades terminan por admitir que los periodistas no sólo pueden 
sino deben ser los “perros guardianes” de la democracia, en el sentido 
de vigilar a sus propias instituciones, “velar porque las instituciones 
democráticas funcione correctamente y que nadie cometa exceso en 
contra de los intereses de los ciudadanos amparándose en los privile-
gios que indudablemente otorga el ejercicio de cualquier tipo de poder”.

La libertad de expresión (“incluida la crítica a los funcionarios públi-
cos, al gobierno, al régimen, al sistema socioeconómico y la ideología 
prevaleciente”) y la variedad de fuentes de información (“que no solo 
existen, sino que están protegidas por la ley”) son fundamentos de la 
democracia moderna.

Enfatizamos nuestro compromiso con el derecho a la información, que 
por un lado significa el total y libre acceso a todo tipo de información y 
por otro la posibilidad de que los medios se hagan eco de nuestra propia 
opinión, sin impedimentos de ninguna clase.

Coincidimos en que, sin libertad de expresión ni derecho a la infor-

mación “como derechos, instituciones y procesos efectivos, no como 
meramente nominales”, no puede haber una sociedad capaz de gozar de 
ninguna de las instituciones ni habría manera de maximizar el debate 
público.

Y esto implica pluralismo, que sólo es visible cuando la prensa recoge 
y difunde tanto el discurso político como la crítica al discurso político 
y las demandas sociales.

Al informar, los medios colaboran al necesario tránsito que debe exis-
tir entre los que hacen política y aquellos sobre los que esa política se 
ejecuta.

La vinculación entre la democratización del ejercicio del poder público 
(mediante el acceso de la ciudadanía a la información, como mecanismo 
de control y rendición de cuentas) y la articulación de la sociedad civil 
(mediante la expansión de una cultura democrática), se complementan 
con la actuación social de una prensa democrática que ejerza una cons-
tante vigilancia de la legalidad en la actuación del poder público, lo que 
de suyo enriquece con información de calidad el debate público en el 
que participa la sociedad civil.

A su vez, el grado de democratización de las sociedades es determi-
nante para la eficacia de la investigación periodística, concebida como 
elemento que construye la realidad social a partir de su participación en 
determinar el marco cognitivo de la opinión pública.

Creemos que los periodistas, como los militantes políticos y todos los 
que participamos en el quehacer social, tenemos la obligación de recon-
ceptualizar permanentemente nuestro papel en el marco de la sociedad.

No creemos que la prensa deba ser funcional a determinados proyectos 
políticos; esa es tarea de quienes asumen directa y abiertamente ese 
compromiso.

Tampoco creemos en una prensa sin valores, porque –producto huma-
no- es impensable.

Creemos sí en el trabajo riguroso, sin prejuicios, que hace el máximo 
esfuerzo por entender y reflejar la realidad tan cabalmente como se pue-
da”.

Partido Socialista de Uruguay, Montevideo abril de 2003.

Creemos en el trabajo riguroso de la prensa, sin prejuicios, 
que hace el máximo esfuerzo por entender y reflejar la realidad

Para el PS, 
la libertad de información es un derecho humano 
y una herramienta para la democracia
Esta declaración fue aprobada por el Comité Central del Partido Socialista en abril de 2003. En 
diciembre de 2013 se la incluyó entre las “Herramientas básicas para el buen relacionamiento con los 
medios de comunicación” que se diseñaron cuando se fijó la imagen corporativa vigente. A casi trece 
años de escrito, este documento mantiene absoluta validez y fija pautas claras cuando la Secretaría 
Nacional de Comunicación e Imagen retoma la marcha de Correo socialista.

El hombre de este 
tiempo vive delante 
de lo que acontece 

en el mundo entero. 
Y lo hace a través 
[de la mirada] de 

los periodistas ellos 
son los testigos, 

quienes nos narran 
los acontecimientos. 

De ellos depende 
el cariz con que 

interpretamos los 
hechos, el partido que 

asumamos frente a 
lo que nos pasa como 

humanidad”.

“El periodista 
habrá de deponer su 
propia visión de las 
cosas para abrirse 

a lo que sucede, 
comprendiendo que 

son sus ojos y sus 
palabras las que 

llevarán a los demás 
hombres la realidad 
de la que son parte. 
El periodista es así 
testigo, mediador e 

intérprete, La suya es 
una tarea de suprema 

responsabilidad.

Ernesto Sábato 1

1. Conferencia de Ernesto Sábato en la entrega de los Premios Ortega y Gasset, 2002.
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Donde pasan las cosas
Escribe Pablo Silva Olazábal

Tercera novela de Gustavo Espinosa

En un panorama editorial asediado por 
una catarata continua de novedades decir 
que esta era una novela esperada no es 
un eslogan publicitario sino un mérito con 
categoría de verdad. Las expectativas eran 
simples: había que ver si Gustavo Espinosa 
mantenía, o incluso superaba, el nivel de 
sus dos novelas anteriores, Carlota Podri-
da y Las Arañas de Marte, ambas multipre-
miadas y muy elogiadas.

Cualquiera que lea Todo Termina Aquí sa-
brá que ha pasado la prueba con honores. 
Aunque mantiene ciertas características 
temáticas, filosóficas y de estilo y sensibili-
dad (claramente barrocas) que la hacen for-
mar una trilogía junto a las dos anteriores, 
esta novela no es más de lo mismo. 

Vayamos al grano: “todo termina aquí” es 
un verso de Los Iracundos en uno de sus 
éxitos más fulgurantes, el hit Puerto Montt 
que comenzaba con aquel “sentados frente 
al mar/ mil besos yo te di”. (Aclaración: los 
más jóvenes deberán googlear el nombre 
de esta banda pop sanducera de los ‘60 que 
al día de hoy continúa siendo un clásico en 
varios países de América Latina. En Ecua-
dor, por ejemplo, son tan famosos como los 
Rolling Stone).

Ya desde el título se revela una constante 
estética de Espinosa: la combinación de 
alta cultura y cultura de masas, un juego 
que bascula entre lo popular y lo culto, en-
tre el arriba y el abajo. Pero todo ello dentro 
de un contexto muy específico: la periferia 
de la periferia. Sus personajes viven en las 
orillas de la capital de un departamento, 
Treinta y Tres, que es el pago más oriental 
de un país que está en la esquina sur del 
Mundo.  

Siempre alejados de cualquier centro, por 
débil que este sea –ya Los Olimareños 
cantaban “y es un pueblo de campaña/ la 
ciudad de Treinta y Tres”– viven sin em-
bargo mirando, o admirando, la cultura del 
Hemisferio Norte.

Carlota Podrida aludía a Charlotte Ram-
pling (que era secuestrada por un fan en 
Treinta y Tres), Las arañas de Marte seña-
laban a David Bowie y al rock progresivo 
de los años 70. Además de Los Iracundos, 
uno de los ejes que vértebra Todo termina 
aquí es el blues, la música nacida en el delta 
del Mississippi.  

Los protagonistas son tres músicos: dos 
bluseros de ley que porfían solitarios en 
desarrollar su arte y un hábil guitarrista 
que progresa abandonando la ciudad para 
terminar siendo un integrante de –nada me-
nos– Los Iracundos. Logra así convertirse 
en un profesional que termina viviendo –y 
bien– de la música, a tal punto que es uno 
de los organizadores del Festival Senta-
dos Frente al Mar (que existe realmente en 
Puerto Montt). Mientras tanto sus ex cama-
radas permanecen semiflotando en el char-
co nada proceloso del amateurismo más 

anónimo en la periferia de Treinta y Tres. 
La novela es mucho más que esta cáscara, 
pero en esta somera síntesis el verbo cru-
cial es progresar (¿qué significa progresar 
en arte? ¿con respecto a qué? ¿y hacia dón-
de?). A cada lector le corresponderá con-
testar esa pregunta pero podemos adelantar 
que el planteo no es maniqueo: no hay op-
ciones buenas y malas, lo que hay es una 
descripción de actitudes frente al mundo 
actual, devorado por una necesidad de éxito 
incesante y una atracción descomunal por 
la cultura que generan los países centrales. 

Digamos de paso que nada de esto es nue-
vo: ya en el siglo XIX Emma Bovary sufría 
por no poder vivir en París sino en una villa 
rural rodeada de gente rústica sin ninguna 
clase de estímulo. Quería, como ocurre 
con los adolescentes que sueñan con estar 

en otra parte, vivir donde pasan las cosas. 
(Su alienación la hacía olvidar que las cosa 
pasan por uno y no al revés). Finalmente 
ese ensueño terminaba conduciéndola a la 
muerte. 

Todo termina aquí resulta mucho más vital 
y optimista que aquella angustia bovariana 
aunque no falten por cierto conflictos ma-
yores y una tragedia desgarradora. Por po-
bre que se sea, parece decirnos el autor, un 
bluesman puede desarrollar su arte no solo 
a pesar de estar en la periferia sino a veces 
precisamente gracias a eso.

Más o menos lo que ocurre en la vida real 
con el propio Gustavo Espinosa, un trein-
taitresino que porfía en seguir viviendo en 
sus pagos y en continuar asombrando a la 
Capital con su arte literario.  

Todo Termina Aquí

Gustavo Espinosa

Casa Editorial Hum, 

Montevideo, 2016.
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Si bien hasta lo nuevo se convierte en viejo dentro de una oficina pública, hay cosas que 
son efectivamente viejas. 

Lo viejo dentro de la oficina pública, doblemente viejo. La combinación de público y viejo 
es fatalmente depresiva. Esta perforadora 
anda a medias y tiene pegado un número 
de inventario que dejó de utilizarse hace un 
par de décadas.

El pegotín fue parcialmente arrancado ya 
que decía el número de un sector, pero la 
usan en otro distinto porque se lo llevaron 
en secreto. 

En fin, una barbaridad de tristeza.

Hurgando, navegando, perdiendo el tiempo, pelotudeando, desconcentrándonos de lo que debemos hacer, así es 
como se puede encontrar en la red, variadas formas de pasar el rato con buen humor, a las risas.

En esta primera entrega de Hallazgos on line, compartimos con ustedes el blog del Museo de Objetos Deprimen-
tes, el MOD. 

La colección de este peculiar museo se va formando con las imágenes que aportan los seguidores del MOD y 
todo aquel que experimenta una depresión motivada por alguno de esos objetos que jamás debieron haber estado 
cerca nuestro. 

Las curadoras del museo comentan cada una de las propuestas en exhibición, dando el correspondiente crédito a 
quienes colaboraron con la propuesta.

Sensible, irreverente, inteligente, esta propuesta genera humor a partir de lo que nos rodea y de algunos de nues-
tros lados más cruelmente miserables y de mal gusto.

Compartimos algo del acervo del MOD y les dejamos la dirección de este blog, notablemente divertido: http://
objetosdeprimentes.tumblr.com/

Hallazgos on line

Bienvenidos al Museo de Objetos Deprimentes | MOD

• Cintitas

Una de las peores formas de deprimirse es 
hacerlo con asco. Las cintitas estas infames 
hacen que las moscas se peguen en ellas y 
mueran. El resultado es una suerte de ser-
pentina triste que cuelga llena de cadáveres 
de moscas y creo que molesta más que las 
moscas en sí. 

Aporte de Federico

• Bienvenida

Con febrero llega la época de inscripcio-
nes a cosas, cuánta depresión toda junta. 
La palabra “bedelía” es de las más tristes 
que he escuchado. Bedelía suena a desazón, 
a ineptitud, a pendejos apurados, a confu-
sión, a sueños destruidos, a tedio, a largas 
colas, a reproches. A depresión. En la facul-
tad de Ciencias, por ejemplo, cuelgan los 
números que fueron hechos para estar en 
rollos de una precaria piola atada a un par 
de tacos fischer que supieron sostener algo 
que ya no está.  

También colgaron el infaltable y triste 
cartelito hecho en WordArt no después de 
2001 y reutilizado para este año sostenido 
apenas con unos pedazos de cinta puestos 
sin ganas. Bienvenida, generación 2014. 

Aporte de Bruno.

• Evitando robos
Si algo nos ha enseñado este museo es que 
la depresión no tiene límites. Así que no 
debemos ser confiados y creernos que lle-
gamos a la instancia más triste de ciertos 
objetos porque todo siempre puede empeo-
rar. Y vaya si empeorarán las cosas.

Tomemos por ejemplo el decadente jabón 
en botella usada que vimos hace apenas 
unas semanas. Parece no haber forma más 
deprimente de dispensar jabón, ¿verdad? 
ERROR. La desconfianza del empleado 
público y los malhechores de jabón líquido 
han obligado a los funcionarios de esta ofi-
cina a atar el jabón a la canilla con un depri-
mente alambre como método de prevención 
de robo. Método poco eficaz, imagino. Pero 
por sobre todas las cosas un método muy 
pero muy triste.

A no creerse que tocamos fondo, señores y 
señoras. Todo puede ser más triste siempre.

• Combinación fatal

• No pintaba bien

Aparentemente, la pareja de Luis y Valeria 
no pintaba muy bien. Para el día de su ca-
samiento decidieron hacer una deprimente 
invitación un tanto pasivo-agresiva como 
pretendiendo restregar su boda en la cara 
de quienes dudaron de su relación. Como si 
casarse marcara el triunfo final de la pareja, 
como si la vida fuera una película y casarse 
fuera el final feliz al que uffff al fin llegaron 
después de un camino largo y arduo. 

Gracias, Luis y Valeria.

• María Cristina
Además de ser deprimente, María Cris-
tina es siniestra. Quise no usar la palabra 
“creepy” para hacerme la superadita pero 
me veo obligada a usarla para describir 
esta deprimente, decadente y escalofriante 
muñeca. Es creepy. Nadie a menos de un 
kilómetro a la redonda de la muñeca puede 
ser feliz.




