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INFLUENCIAS DEL 
MONfAJE EN EL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 
Manuel Carlos Fernández 
Ediciones LibertariaslProdhufi 
Madrid, febrero, 1997. 

Ensayo 

.~ EdJcJone6 Llber,aTlaslProdhuff.. 

No es fácil encontrar libros sobre 
el tema del montaje o la edición para 
cine o televisión. A tal punto, que no 
es difícil que esta área se convierta 
en una especie de secreto cotizado 
por los aprendices y esquilmado por 
los técnicos, siendo como es el mon
taje la base para la construcción del 
relato audiovisual tanto como para la 
determinación de estilo y estética de 
la obra. 

y así, desde el plano único de las 
iniciales filmaciones de Lurníére hasta 
la estructuración actual de los "video
clíps", este libro despliega el abanico 
de propuestas desarrolladas en la his
toria del lenguaje audiovisual, que 
comienza en el cine y llega hasta la 
televisión y el video. 

La obra se desarrolla a tres nive
les: una visión histórica de la práctica 
y la teoría del montaje; una descrip
ción de la técnica del montaje en ci
ne y televisión, y, finalmente, sis
tematiza los aspectos artísticos del 
montaje, ofreciendo así una triple vi
sión, diacrónica, sincrónica y estética. 

El haberse despojado de cualquier 

recurso retórico innecesario deja ver 
al maestro universitario, y el reseñar 
la reflexión de los teóricos del cine 
no le impide hablar de tópicos prácti
cos como la. edición deportiva o tau
rina de la televisión en directo; ahí 
vemos la experiencia del técnico. 

Profesor de Tecnología de Medios 
Audiovisuales y Comunicación, de 
Narrativa y Montaje Audiovisual; au
tor de libros como Hacia un Cine 
Andaluz, 1985; Creatiuidad y Comu
nicación, 1995, y Tecnología del 
Montaje y la Edición, 19%. Y realiza
dor de películas, algunas premiadas 
en España, de series televisivas y de 
programas en directo. Por esta obra 
recibe el Accésit en los VIII Premios a 
la Investigación sobre Comunicación 
de Masas del Centro de Investigación 
de la Comunicación de Cataluña, en 
19%. 

Conjuga pues su haber teórico y 
práctico en este libro de consulta pa
ra profesionales, y recomendable, por 
su enfoque global, como texto para 
estudiantes. 

.ALFREDo BREILH 
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gréguele un poquito más de glóbulos rojos" fue la sugerencia, ca
si orden, de un director al cronista policial de su diario. y es que 
en medios donde la información no es un bien social, sino una 

mercancía, el tratamiento morboso y espectacular de la violencia degenera en 
un "periodismo de las margues que lucra del morbo mortuorio", pero que 
también incrementa lectores, rating y, consecuentemente, el ingreso por pu
blicidad (los anunciantes no son inocentes en este negocio, fenómeno mediá
tico que ha determinado que en algunos países, como Ecuador, los diarios y 
espacios televisivos sensacionalistas ocupen los primeros lugares en la prefe
rencia del público). Este tipo de periodismo, a través de sus valores-noticia y 
su estilo, refuerza estereotipos machistas y racistas: es casi un delito ser mujer, 
joven u homosexual, mucho peor si, además, se es pobre, negro o indio: 

Pero, ¿será que el público necesita de este periodismo para exorcizar, de 
alguna manera, su drama personal y familiar?, ¿será que el famoso "gusto del 
público", argumento utilizado por algunos directores de medios, es aceptable 
para justificarlo? El "gusto del público" no es más que un artilugio no válido, 
pues han sido los mismos medios los que han configurado ese gusto y, por 
eso mismo, se puede construir otro tipo de estética como ya lo han hecho al
gunos espacios y medios en nuestra región. En este sentido, el periodismo 
policiaco "debe -dice Rubem Fonseca- mostrar los diversos mecanismos a tra
vés de los cuales se muestra una sociedad que parece marchar hacia su desin
tegración. La corrupción administrativa, el tráfico de estupefacientes, la 
plutocracia, son los hilos que atrapan a la sociedad como en una tela de ara
ña, y que hay que desenmascararlos". Con Crónica roja: espectáculo y ne
gocio esperamos fortalecer una práctica de periodismo judicial o de sucesos 
00 de crónica roja es un convencionalismo discutible) que más que centrarse 
en los hechos (como espectáculo y negocio) se centre en los procesos que es
tán detrás de la violencia y la corrupción, de una manera responsable y creati
va. 

Más que de divulgación o de popularización de la ciencia, algunos autores 
prefieren hablar de "alfabetización científica", "entendimiento o conocimiento 
público de la ciencia" o "cultura científica". En cualquier caso es evidente la 
importancia que la divulgación científica tiene actualmente, más aún si consi
deramos que ella tiene un atraso con respecto al avance científico y que hay 
un desfase entre la gente común y la comunidad científica. Ya Einstein desta
có esa importancia: "... Si los conocimientos científicos se limitan a un peque
ño grupo de hombres, se debilita la mentalidad filosófica de un pueblo, que 
camina así hacia su empobrecimiento espiritual". Y aunque algunos científicos 
creen que no puede haber popularización de la ciencia sin menoscabo de lo 
sustancial, hay otros que no solo han creído que ello es posible, sino que lo 
han hecho de una manera brillante: el mismo Einstein, Adam Smith, Max 
Plank, Darwin, ]ulián Huxley... Con Divulgación y divulgadores de la cien
cia, Cbasqui retoma (ya lo hizo en su edición 55) este tema y, a propósito, 
rinde un homenaje a grandes divulgadores, lamentablemente ya fallecidos: 
Carl Sagan, además de divulgador, profundo crítico social; Isaac Asimov, crea
dor de mundos y de una prolífica obra (cerca de 500 libros publicados); ]ac
ques Cousteau explorador y "cineasta de TV" como a él le gustaba llamarse, y 
Aristides Bastidas, luz (aunque ciego los últimos años de su intensa vida) e 
impulsor del periodismo científico iberoamericano. 

92 CHASQUI 60, diciembre, 1997 



::::,:'.Ii'.::,: 
...~ MEDIOS DE Winfried B. Lerg, de la Universi política para los medios de comuniCRONICA ROJA: :, 

" 
~ dad de Munchen (Alemania), por cación. Si bien muchos estados siCOMUNICACION,ESPECTACULO y ejemplo, hace una revisión de las dis guen reteniendo participaciones en

DEMOCRACIA y PODER tintas teorías de la comunicación y los medios gráficos y electrónicos de 
NEGOCIO " josef11lesing y Hermann Boventer, de la Universidad comunicación, o incluso son propie

wUhelm Hofmeister de Bonn, revisa el estado actual del tarios del ciento por ciento de algu

~ (editores) debate sobre la ética en el periodis nas radioemisoras o televisaras, en 
mo y en la ciencia. muy pocos países se cuenta con una 

Fundación Konrad Adenauer (KAS) Ernst Gottfried Mahrenholz, por efectiva polítíca para el desarrollo de 
y Centro Interclisciplinario de Estu los medios de comunicación". su parte, se pregunta ¿qué legitima a 
dios sobre el Desarrollo Latinoame la política? ¿Y qué legitima a los me Frank Marcinkowski, analiza la 
ricano (CIEDLA), Buenos Aires, dios para intervenir en la polítíca? "Mi polítízación y la despolitización de la 

tesis es, dice, que la política actúa en "realidad" en diferentes formatos de 
forma legítima cuando es digna de la medios de comunicación y Hermann 
sociedad y que -solo- los medios Boventer trata sobre el periodismo de 
pueden mantener una política digna investigación entre la pretensión y la 
de la sociedad". realidad. Dice al respecto: "el perio

Otro grupo de articulistas analiza dismo de investigación apela a su 
la influencia de los medios en la polí función de guardián moral. La idea 

24 Colombia: encrucijada de 46 Isaac Asimov, creadorde tica norteamericana y sus tareas, así del periodismo como 'perro guardián' 
violencia sin color mundos como la libertad de prensa en los Es está inspirada en la suposición de 
Jorge Cardona Alzate Alexis Schlachter tados Unidos y la labor de los medios que, en la opinión pública democráti

en las campañas electorales, ca, la profesión periodística tendría 
una función controladora". 29 México: una construcción de 48 Cousteau regresa al mundo Los medios de comunicación en 

verdaden la crónica policial América Latina también son enfoca Por último, se presentan algunos del silencio 
Sarah Corona Berkin dos en esta recopilación, por Frank artículos sobre la opinión pública y 

Esta es una recopilación de algu Priess, director del Programa de Me su posición crítica frente a los medios 
¡¡:I'::":':"~~"""'¡n medios donde la 33 Brasil: TV, ficción, realidad, Arístides Bastidas: Pionero nos trabajos sobre los medios de co dios de Comunicación y Democracia de comunicación. La recopilación 

verosimilitud municación, sus políticas, la de la Fundación Konrad Adenauer. contiene, además, reglamentos que 

Manuel Calvo H. 

del Periodismo Científico en 
influencia y el poder que .tienen en Dice el autor: "desde hace muchos regulan la actividad de los medios de Elizabeth Rondelli VenezuelaI ~~:;::::~e~::: 

50 

las sociedades modernas y la relación años, puede visualizarse en Latinoa comunicación en Alemania.
 
bien social, la crónica roja 

CPCV 
entre estos y la democracia. mérica la carencia de una adecuada LuCIA LEMos
 

degenera en productos DIVULGADORES DE lA 53 Los científicos y los viajes
 
abyectos, lo cual, muchas espaciales
CIENCIA ANUARIO UNESCO/UMESP para el Desarrollo Regional, realizado Deseamos que los artículos aquí 

Peter Schenkel veces, implica un entre el 8 y el 26 de julio de 1996. publicados susciten debates y polémiDE COMUNICACION 
incremento de las ventas y Completan el volumen informaciones cas, fortaleciendo la ampliación de i¡tl¡¡¡:':':'>:;!~~:~~e:~g~C~~~;::;:;:e REGIONAL 1997 sobre las actividades desarrolladas en estudios de la Comunicación Regional el rating ¿Porqué? 

Cátedra Unesco de Comunicación la Cátedra durante los seis primeros en las disciplinas que integran el unil~:~: tt1científico es importante /\ para el Desarrollo Regional, Univer años y el calendario para 1997. verso de las Ciencias de Comunica
intensificar esfuerzos para ción,sidad Metodista de Sao Paulo CUME4 .be la crónica roja al morbo En suma, se trata de un conjunto

/ mediático que la primera crezca SP), Sao Paulo, septiembre, 1997. JOSE MARQUES DE MEw
de documentos que reflejan la situa~ José Sánchez-Parga cualitativa y ción inicial de las reflexiones de dos 

Este anuario pretende constituirse estudios empíricos estimulados porcuantitativamente. Muchos 8 Violencia, discursoy género en un vehículo destinado a diseminar nuestra Cátedra, con la intención de , ...iticientíficos se dedicaron a la producción científica y evaluar las generar conocimientos sobre los fe. ' \ Pilar Núñez, María F. Noboa 

C:
actividades académicas de esta Cáte nómenos de la comunicación regio


2 !'Crónicaroja: ni blanco ni
 
ella de manera brillante. 

dra UNESCO. nal. A partir de esto, esperamosAquí, un homenaje a OME5P \991... negro Esta primera edición reúne dos ti desencadenar acciones intelectuales ( de comunita~io regional, Orlando Pérez algunos de ellos. pos de colaboraciones: 1. ensayos es que contribuyan a fomentar el desa
critos por los catedráticos invitados a rrollo de proyectos en el ámbito de la , i;·~;;i ..... II 

la ciencia 
J,:\ """.~'1.16 Jóvenesy medios: la 38 Objetivos de la divulgación de la UMESP, durante 1996: Manuel Pa comunicación regional, justamente en 

construcción del enemigo rés y Maleas, España; Carmen Gómez una coyuntura en la que los procesos .._':.., -. r I 
,". :;~ ,7Manuel Calvo H. Rossana Reguillo Mont, México, y Juan Díaz Bordena de globalización paradójicamente ;'r'..l ... o·······c .. ~ve, Paraguay; 2. monografías elabora despiertan identidades regionales 

et.teclt'elJM;6COde (OtIIUA'c~aodas por los once profesionales e que, hasta recientemente, veníano. '~ La sangre como espectáculo 43 El rey de los divulgadores ha patao lM'....vo,._.tO .",'on.'
investigadores que asistieron íntegra siendo sofocadas por los nacionalisRubén Darío Buitrón muerto 
mente al 1 Curso de Comunicación mos hegemonizantes. Peter Schenkel é" 
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•	 MARQUES DE MELO 
PREMIADO EN 
ESTADOS UNIDOS 

El 13 de noviembre de 1997, en la 
Universidad de Texas (E.D.), al Dr. Jo
sé Marques de Melo se le entregó el 
Premio Wayne Danielson 1997 por sus 
relevantes contribuciones a la educa
ción y a la investigación de la comuni
cación. 

Primer latinoamericano 
El Premio Wayne Danielson es 

concedido anualmente por la Univer
sidad de Texas como símbolo de reco
nocimiento a los cientistas que se 
destacan por sus trabajos significativos 
en el ámbito de las ciencias de la co
municación. El primero en ser premia
do, en 1991, fue el Dr. Georges 
Gerbner. En los años siguientes, fue
ron premiados otros 4 norteamerica
nos (James Carey, Charles Redding, 
Herbert Schiller y Adam Kenton), y un 
israelí (Elihu Kataz). José Marques de 
Melo es, por tanto, el primer cientista 
latinoamericano que ha merecido esta 
distinción. 

Marques de Melo 0943, Alagoas, 
Brasil) hizo estudios de pregrado en 
Periodismo y en Derecho, y de pos
grado en Ciencias de la Comunica
ción, Fue el primer investigador en 
conquistar, en 1973, el título de Doc
tor en Periodismo en Brasil. Completó 
su formación académica realizando es
tudios de posdoctorado en los Estados 
Unidos y en España. 

Su carrera docente la inició en 
1966, en la Universidad Católica de 
Pernambuco. En Sao Paulo ingresó en 
el cuadro de docentes fundadores de 
la Escuela de Comunicaciones y Artes 
de la USP, donde desarrolló la mayor 
parte de su carrera universitaria y lle
gó a ocupar el cargo de director de la 
institución 0989-1992). 

En 1977, fundó el INTERCOM -So
ciedad Brasileña de Estudios Interdis
ciplinarios de Comunicación-, 
sociedad científica que hoy reúne a 
más de 500 investigadores y represen
ta a la comunidad académica del área 
en los foros nacionales e internaciona
les. Presidió la Asociación Latinoame
ricana de Investigadores de la 
Comunicación (AlAIC) y ocupó tam
bién el cargo de vicepresidente de la 
Asociación Mundial de Ciencias de la 
Comunicación. 

Tiene cerca de 20 libros publica
dos y más de una centena de artículos 
difundidos en revistas científicas del 
país y del exterior. Ha sido profesor 
visitante de las universidades de Bar
celona (España), Iberoamericana (Mé
xico) y Texas (Estados Unidos). Ha 
dictado conferencias en universidades 
de Australia, Europa y América. 

Actividades actuales 

Actualmente trabaja en la Universi
dad Metodista de Sao Paulo (UMESP), 
como titular de la Cátedra Unesco de 
Comunicación y director del Centro 
de Comunicación y Artes. Colabora 
aún con la UNICAMP, integrando el 
equipo de investigadores del Labora
torio de Estudios Avanzados en Perio
dismo. Mantiene una columna 
mensual sobre temas académicos de 
comunicación en la revista Prensa. Di
rige la colección "Comunicación de 
Masas" de la Editora Vozes y es direc
tor responsable de la RevistaBrasileña 
de Comunicación. 

En el ámbito internacional, co-pre
side el Comité de Investigación y Pu
blicación de ORBICOM -Red Mundial 
de Cátedras Unesco de Comunicación
y coordina el Grupo de Investigación 
de Historia de la Comunicación de la 
ALAlC. 

•	 ID ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO 
MUJER Y 
COMUNICACION 

Del 20 al 25 de abril de 1998 se 
efectuará en La Habana, Cuba, el 
ID Encuentro Iberoamericano Mujer 
y Comunicación, con el objetivo de 
promover el intercambio de expe
riene'ias y conocimientos y estable
cer el debate fraterno entre los 
participantes. Los temas fundamen
tales por debatir son: 

- "El protagonismo de la mujer en 
la radio y la TV." 

- "La comunicación alternativa co
mo una vía para dar a conocer la 

I realidad." 
- "La imagen de la mujer en la pu

blicidad." 
- "El enfoque de género desde la 

infancia. Hacia un periodismo de 
género." 
"Construcción intergenérica des
de comunicadoras y comunica
dores". 

. La inscripción puede hacerse hasta 
el 15 de marzo y la cuota será de 
50 dólares que se pagarán en la se
de del evento al momento de reci
bir la documentación. Los 
interesados en presentar ponencias 
deben enviar una sinopsis de una 
cuartilla antes del 27 de febrero. 
Las ponencias no excederán las 
seis cuartillas y el tiempo es de 

.veinticinco minutos, diez para ex
poner y quince para el debate. 

La agencia de turismo Rumbos de 
Cuba ofrece paquetes en los hote
les Capri, Vedado y Villa del MI
NED. Deben ponerse de acuerdo 
con sus representantes en cada 
país. 
Para mayor información dirigirse al 
Comité Organizador: 
Editorial Pablo de la Torriente 

Teléfonos: 32 7581 al 83 y 32 9615 
Fax: 32 3322 y 33 3079 
Correo electrónico: 
upec@mall.infocom.etecsa.cu 

APUNTES
 

55	 Educar y comunicar para la 
diferencia 
Daniel Prieto C. 

60 Murgas: El canto de barrio en 
barrio 
Juan Eduardo Curuchet 

64 Cuba: 75 años de radio 
Ignacio Canel Bravo 

68 Los libros no muerden. Una 
dieta 
Christian Ferrer 

73 Religiosidad catódica 
Luis IgnacioSierra G. 

ENTREVISTA 

76 Mattelart y la sociedad 
mediatizada 
Martha Cecilia Ruiz 

78 Hornán Gubern: la mirada 
alternativa en un "viaje de ida" 
StellaMaris Poggian 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

81	 Telemática, mediación y 
sociedad 
Artur Matuck 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

MIGUEL BETANCOURT 

"Volandosobre un poncho". 
Serigrafía 76 x 56 cm 

"Ciudad que flota en la memoria" 
Acuarela y carboncillo 105 x 75 cm. 

IDIOMA y ESTILO 

Una curiosa historia del 
"programa a cumplir" 
Hernán Rodríguez Castelo 

NOTICIAS 

RESEÑAS 
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Murgas:
 
El canto de barrio en barrio
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En carnaval, las murgas ganan las calles uruguayas. Supropuesta cala hondo y en 
ella sepasa revista a los acontecimientos másrelevantes de la realidad, a la vez que se 

reflejan las esperanzas de lagente. La risa y la reflexión son ingredientes que. 
acompañan esta expresión culturaly de comunicación directa de los orientales que, en 
la época de la dictadura, seafianzó como elmedio másPopularpara decir cosas que 

de otra manera nosepodíandecir. 

;t_~"W"":~~.'.' ntre las pasiones de los 
llJ~:: uruguayos se encuentran el 
'1$::,! fútbol, el mate, la política y 
¡~¡~i. ~¡ el carnaval. Por algo, las 

.~~~::t~~;r~:~ ~;d~s~f~I:~ 
defebrero, son las más largas del mun
do. En este período el país, y sobre todo 
Montevideo (la capital, donde vive más 

JUAN EDUARDO CURUCHET, uruguayo. Periodista, 
escribe para los Semanarios uruguayos Brecha y 
Mate Ama'80. E-mail: comcosuréchasque.apc.org 

§;~~1*~;%~~1~~~1§~;~~~;;;;;~fu~*~1;~~~~~~~~m~~~~1~~;~;~;~l~lK;1~~~;~~;~l~~~~;~f~~~;;~~lt~~~ 

de la mitad de la población), vibra al rit
mo de la fiesta de Momo, una divinidad 
de segundo orden dentro de la mitología 
griega, caracterizado por su agudeza, 
burlas y críticas maliciosas; que habrían 
provocado su expulsión del Olimpo. 

Provoca algarabía, 
desata mojigateña 

Laalegría, la desfachatez y lapicar
día ganan las calles y las noches vera
niegas; y la gente con su participación 

invade losfestejos. En estos, las murgas 
ocupan un sitial de privilegio, ellas son 
un coro agrupado en diferentes voces, 
con un director, que realiza una actua
ción estructurada entorno a una presen
tación, un par de cuplés, un popurrí y 
una despedida. 

Instrumentalmente se acampanan 
con unbombo, un redoblante y un plati
llo. En estos últimos anos se ha generali
zado eluso de laguitarra, y comienzan a 
emplearse losinstrumentos deviento. 

Brasil:
 
TV: ficción, realidad, verosimilitud
 

La televisión, a diferencia del libro y del cine, es el lugarporexcelencia para el cruce de la
 
realidad y de laficción, donde conviven diacránicamente (en un mismo canal) o
 

sincrónicamente (en varios canales) gracias al zappíng, hasta elpunto que es imposible, muchas
 
veces, establecerfronteras nítidas entre ellas. Este hibridismo semanifiesta de manera muy
 

particulary polémica en ciertosprogramas informativos (donde los temas deviolencia son el
 
leit motiv) que recurren a la dramatización ficcionalizada, como los reality shows, uno de ellos
 
esAquíAhora, en Brasil. En torno a estos temas sugestivos y muy actuales reflexiona la autora.
 

¡¡m¡~¡t~~;;~;~~m~~~~it~'~~~¡¡~~¡~t~l~~~~~1;~~~~~i~~1~~~~~¡~t.~lit~~~~l~;~~;~r~l~l
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pesar de la homogenei gional, porque la TV, en cada una desus creciente globalización cultural. Toda te
zación de la producción formas peculiares de realización, nego levisión nacional tiene su pronunciación 
y del consumo televisivo, ciade modos específicos con la realidad original, sus acentos característicos por 
a niveles casi mundiales, en la cual se inspiran sus productores, o más red global que se pretenda.
algunos géneros atien intermediarios culturales como propone 
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La Indagación 

La indagación, como forma de con
vencer sobre la verdad, no es resultado 
de un desarrollo de la racionalidad. Lo 
que permite la aparición de este procedi
miento es un cambio en la manera de 
ejercer el poder. Dada la situación mexi
cana -recién salida del caos de las gue
rras, cerca aún de la relación binaria de 
la justicia impuesta por la fuerza de la 
guerra, cuando el concepto de Nación y 
Estado apenas se construían- la ofensa, 
elcrimen, el caro y la reparación aún se 
ejercían entre dos sujetos. Sin necesi
dad de indagación, ni búsqueda de la 
verdad, solo se ritualiza la lucha: Ron 
contra Corona, muertos losdos, amputa
do el asesino, confesión hecha a priori 
(carta suicida), perdonado por la víctima, 
el asunto, para la justicia basada en la 
prueba, estaba resuelto. 

La indagación es una forma distinta 
deejercer elpoder, de obtener la verdad 

¡ bordar "la verdad" ,~ 

.1 es decir los hechos 
tal y como 

sucedieron, es una tarea 
imposible de realizar, y es 
únicamente a través de los 
discursos como podemos 
acercarnos a la construcción 
de un acontecimiento y, por 
consiguiente, al ejercicio del 
poder; es decir, a las formas 
en que se organizan las 
normas y los valores que 
orientan los 
comportamientos 
individuales y colectivos, así 
como los criterios entre lo 
legítimo y lo que no lo es. 

~~ltii$¡iJi~~l 
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y de trasmitirla. Cuando un asesinato se 
vuelve ofensa a la nación, una nueva 
forma aparece para investigar el crimen: 
el procurador. Esta tercera persona re
curre a la indagación. De esta manera, 
la retórica de la prueba, como vía de 
persuasión, cae en descrédito promovi
do principalmente por la evidencia. El 
principio de la autoridad (moral, econó
mica, deedad), así como eldel enfrenta
miento simple entre los dos 
contrincantes dejan su lugar a las de
mostraciones basadas en hipótesis y 
comprobaciones. 

El porfiriato y las formas de gobierno 
dictatoriales no fomentan la procuración 
de la justicia basada en la indagación y 
en losprocesos racionales delabúsque
dadelaverdad. De esta manera, enple
no siglo XIX se lleva a cabo en México 
una búsqueda de la verdad superada en 
Europa desde elsiglo XII. 

Las diligencias hechas en torno al 
homicidio, si las hubo, no se encuentran 
en el archivo del Supremo Tribunal de 
Justicia, por locual poco se puede avan
zar sobre la indagación hecha al respec
to. Sin embargo, por la prensa y los 
testimonios de la época podemos acer
carnos a la forma de justicia ejercida en 
el momento. 

Consumado el crimen como resulta
do concreto de las puñaladas de Ron, 
este escondenado. Pero como a su vez 
el culpable muere, no hay necesidad de 
procurar más justicia. "La patología sí
quica podrá hacerse cargo deeste caso, 
no la moral ni la justicia, fuera de cuyos 
dominios se encuentra", dice El Abate. 
Sin embargo, tampoco seindaga el esta
dosíquico deRon. Lalarga lista de adje
tivos sugeridos en ese momento no 
parecen ser evidencia de un diagnóstico 
científico: loco neurópata, atrofiado de 
ideas extravagantes y lleno de lecturas 
no digeridas, enfermo del espíritu, priva
do de la razón, desarreglo mental, des
graciado demente, orate, beodo del 
espíritu. 

No se sabe deuna autopsia practica
daa Ron para saber SÍ fue posible auto
puñaíarse 4 o 5 veces, pero sí existe la 
tecnología forense para describir el em
balsamiento deCorona y comentar, "cu
riosamente", que el general tenía 
"cálculos biliares" delosque no sehabía 
dado cuenta. Tampoco se menciona el 
motivo por el cual se mutila el brazo a 
Ron pero sí el deseo de que el corazón 

de Corona se quede en Jalisco. La ex
tracción del corazón no fue necesaria fi
nalmente ya que los jaliscienses 
rechazaron el ofrecimiento de Porfirio 
Díaz de honrarlo en la capital y su cuer
pocompleto reposa enGuadalajara. 

Frente a la ausencia de evidencias, 
aparecen las palabras dichas supuesta
mente por Corona en el momento del 
atentado: "Desgraciado, ¿qué haces?, 
yo te perdono". Como técnica retórica, 
estas palabras buscan convencer al 
oyente de la veracidad de la narración 
de los hechos. Pero, además, se trans
forma en regla moral que se propone su
pervisar y controlar lasdesviaciones que 
pudieran arrojar las pasiones. Perdona
do el delito, no hay más hipótesis ni 
prácticas de verificación, ni técnicas de 
comprobación. 

La historia y la nota policial 
Al revisar una nota policial del siglo 

XIX entablamos una relación activa con 
el pasado en busca de los contextos en 
los que se construye la historia de los 
medios decomunicación. Revisar la cró
nica policial nos ha permitido encontrar 
lo tematizable, lo decible, lo excluible y 
lo increíble en una sociedad defines del 
siglo XIX. El tema es el asesinato de un 
gobernador. Lo decible para el discurso 
oficial, materializado en la crónica histó
rica y periodística, son los hechos inme
diatos: las puñaladas, la sangre, los 
nombres y los lugares. Para la crónica li
teraria lo decible es el rumor. Mientras 
unos dicen "los hechos", otros murmuran 
"las sospechas". Lo excluible para la cró
nica histórica y periodística son otras 
verdades: la reelección permanente de 
Díaz, elcontexto decensura y represión. 
Para el rumor es excluible la prueba ofi
cial. Lo increíble para la crónica ligada al 
poder esel asesinato político, para el ru
mor es el asesino loco-solitario y las 
múltiples autopunaladas enelcorazón. 

Abordar "la verdad", es decir los he
chos taly como sucedieron, esuna tarea 
imposible de realizar, y es únicamente a 
través de los discursos como podemos 
acercarnos a la construcción de un 
acontecimiento y, por consiguiente, al 
ejercicio del poder; esdecir, a las formas 
enque seorganizan lasnormas y losva
lores que orientan los comportamientos 
individuales y colectivos, así como los 
criterios entre lo legítimo y lo que no lo 
es.• 

La Real Academia Española lasdeñ
ne como: "una compañía de músicos 
instrumentistas que andan tocando a las 
puertas de las casas. Orquesta destem
plada o de poco fuste". Pero esta carac
terización deja fuera la sal y pimienta de 
la vida. Para el escritor Mauricio Rosen
cof es "una de las expresiones más ca
bales de arte popular en nuestro país. 
Tenés vestuario, música, el chispazo de 
poesía, decrítica. Es, un poco, nuestra 
Comedia del Arte. V la hacen los guar~ 
dias de ómnibus, diarieros, obreros del 
vidrio, trabajadores de los frigoríficos, 
obreros texñlss". 

Aunque resulta difícil afirmarlo, mu
chos estudiosos coinciden en que el an
tecedente histórico es La Gaditana, 
cuando un grupo de actores de zarzue
las españolas, procedentes de Cádiz, 
cayeron en desgracia en estas tierras, 
en 1906. La compañía se encontraba 
desarrollando una temporada en el Tea
tro Nacional y sus integrantes, ya al bor
de de la bancarrota, sin siquiera dinero 
para comer, dieron nacimiento a la mur
ga para subsistir. "Se disfrazaron con 
trajes escandalosos, se colocaron gran· 
des pelucas y sepintarrajearon exagera
damente las caras. Posteriormente, 
fingiéndose mancos o rengos, comenza
ron a cantar versos por ellos creados, 
sumamente zafados y con poco sentido 
del humor -según se dice. Una vez ter
minados sus improvisados recitales ca
llejeros, pasaban el platito entre los 
azorados montevideanos de la época 
que, tras el estupor inicial, reaccionaban 
con aplausos y generosas dádvas". 

En 1908, el ejemplo de La Gaditana 
había sembrado adeptos y se notaron 
cambios dentro de los repertorios mur
gueros. Aunque mantenían su tonalidad 
zafada, incorporaron la crítica y el co
mentario mordaz en lo social, político, 
deportivo, y en todos losquehaceres na, 
cionales e internacionales. Eltono pican
te de las coplas marcó el inicio de esta 
novel experiencia, a tal extremo llegaron 
las cosas que en 1911, en el Teatro de 
Verano, escenario oficial de las carnes
tolendas, las fuerzas policiales detuvie
ron a todos losintegrantes deuna murga 
durante todo el desarrollo del carnaval. 
Desde sus orígenes se notó en la murga 
una característica que incluso hoy per
dura: provocar la algarabía de los más y 
desatar la mojigatería del resto. 

José María "Caíusa" Silva, dueño de 
Araca la Cana, conjunto que ganó el pri
mer premio en el certamen oficial de la 
categoría en el corriente ano, y uno de 
lasmás populares del país, rememora el 
nacimiento de éste. "Por el ano 30 y pi
co, loscanillitas se juntaban a esperar el 
camión que traía los diarios y, mientras 
esperaban, jugaban al sevelé. Ponían un 
'campana' y, cuando venía la policía, el 
tipo gritaba 'araca la cana' y ellos se ha
cían los distraídos. Mientras esperaban 
losdiarios, loscanillitas jugaban al seve
lé o cantaban. Es por eso que ahí, más 
que nada, se forman los grupos de mur
gueros''3. 

Históricamente, las murgas nutrieron 
sus filas con los caníllitas, los "reos" del 
barrio, los obreros delasfábricas, de los 
frigoríficos, delas obras. 

En la década de los años setenta, 
comienzan a integrarse otros sectores 
populares: las capas medias -concienti
zadas por la crisis soctat-, estudiantes 
universitarios, profesionales, artistas y 

Elmurguista es una especie debufón que 
expresa lo quesiente cantando y 

dialogando con el pueblo. 

muchos jóvenes. Posteriormente, des
pués de la dictadura militar (1973-1985), 
comenzaron a ingresar las mujeres. 
Hasta ese entonces era un universo do
minado solo por hombres. 

Actualmente, se percibe una profe
sionalización de los murgueros, y su 
composición socioeconómica ha ido va
riando. 

Nuevos rombos 
Hoy día nadie discute que la murga 

esuna de las manifestaciones culturales 
populares más arraigadas en el país. 
Pero no siempre tuvo receptividad en 
gran parte de la sociedad. En este senti
do, la fecha clave es la década de los 
anos setenta. La aparición de La Sobe
rana marcó un antes y un después den
tro del género. Los entendidos en la 
materia afirman que esta cambió la his
toria: la realización de una coreografía 
marcada, la modulación en la voz, vestir 
con indumentaria suntuosa, enriquecie
ron el espectáculo visual y técnicamente. 

Además, surge en un contexto políti
co y social muy particular, en las víspe
ras del .golpe de Estado, con las 
medidas de seguridad aplicadas por el 
gobierno del presidente colorado Jorge 
Pacheco Areco y con el crecimiento de 
la izquierda nacional. Por eso "nos pro
pusimos, no tanto hacer reír, sino hacer 
pensar al público", rememora su director 
José Alanís. 

Concluidas las representaciones del 
carnaval de 1970, La Soberana siguió 
con su representación en el teatro. "Se 
dio un fenómeno doble, dice, en la pla
tea, veíamos gente que nunca había ido 
a ver una murga a un tablado, pero que 
sí asiste al teatro..Pero, además, veía
mos gente de los barrios que nos se
guía, que por primera vez en su vida 

~	 entraba enuna sala teatral."
1 Rosencof, autor de las piezas teatra
~ les El Gran Tuleque y El regreso del 
: Gran Tuleque (una fue hecha antes del 
~ gobierno militar y otra después), abrieron 
~ la murga a otras capas sociales. En el 
~	 escenario actúa una murga, y se cuenta 

la historia de tres de sus componentes, 
el director, el redoblante y el Tuleque, 
que estaba perdiendo su voz como mur
guero. El nombre Tuleque esde origen 
barrial. "Formaba parte de un canto de 
guerra de la hinchada del Misterio: Tule
que, Tuleque, viejito tembleque...", ex
presa Rosencof. "Vel Tuleque tuvo muy 
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Lasmurgas están integradas porartistas anónimos quevan a contrapelo delos modelos delstarsystem. 

buena acogida porque, claro, con la mur
ga pasa lo que con muchos productos. 
Si vos lo exhibís entre lascebollas deun 
almacén mucha gente los desvaloriza. 
Pero si losponés en una vitrina céntrica, 
adquieren otro nivel. La murga que era 
generalmente menospreciada, relegada 
a gente muy humilde, de poco oído y sin 
cultura, ahí se le descubrieron posibilida
des que ya habían desarrollado antes 
varios murquistas". 

También dentro del canto popular 
muchos solistas y grupos de prestigio in
cluyeron el ritmo de murga en sus reper
torios. El dúo "Los olimareños" y José 
Carbaial, "El Sabalero", secuentan entre 
los pioneros. Estos acontecimientos die
ron el espaldarazo a este género. 

De barrio en barrio 

Una de las características más so
bresalientes de la murga es que la co
municación con el público es cara a 
cara, directa, no hay intermediarios, sin 
desmedro de que sus actuaciones sean 
reproducidas en imágenes y cintas mag
netofónicas. Este año, en la capital uru
guaya, se instalaron 30 escenarios para 
recibir a los diferentes conjuntos carna
valeros. En escena, losartistas bajan del 
tablado y se mezclan con la gente, le 
pintan la cara, con sus coplas la motivan 
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a cantar y a bailar. Estas acciones crean 
el marco para que se produzca una co
munidad entre "emisores" y "receptores", 
y entre todos hacen el espectáculo y la 
fiesta. 

Diversos analistas coinciden en afir
mar que durante elperíodo dictatorial las 
manifestaciones musicales nacionales 
adquirieron un rol significativo, entre es
tas, elcanto popular y la murga. Esta ex
presión fue uno de los canales más 
sutiles y, sin duda, el más popular de los 
medios empleados para decir cosas que 
de otra manera no se podían decir. Ha
blaban entre líneas y el público aprendió 
a leer entre líneas. Fue en ese marco 
donde nació y se afianzó la interacción 
público-murgas. "Es que nosotros tene
mos un diálogo permanente con nuestra 
gente y no solo arriba del tablado, sino 
en el boliche, en el club, en nuestro tra
bajo. Entonces, cuando vertíamos una 
palabra, teníamos la certeza de que el 
pueblo la interpretaba", manifiesta José 
Morgade, director de la tradicional Reina 
dela Teja5

• 

La forma y la selección de mensajes 
que realiza son puntales que han hecho 
fuerte al género, y hacen que tenga gran 
receptividad. La crítica mordaz y la sátira 
han sido constantes. Junto a ellas la pro
cacidad, la doble intención, y en muchos 

casos el chiste subido de tono son los 
soportes para transmitir contenidos. Los 
sucesos destacados del año, los aconte
cimientos políticos, deportivos, la moda, 
pasan por el escenario y la murga toma 
partido al respecto. Por eso "cumple un 
importante papel en la aprehensión dela 
realidad cotidiana, rescatando en sus le
tras muchos de los sucesos acaecidos 
en el espacio circundante en losque los 
mismos habitantes se descubren como 
protaqonstas". 

Junto con este componente, de se
leccionar los aspectos más destacados 
del año anterior; el otro factor que juega 
para hacer agradable el mensaje es la 
música que acompaña a las letras. Ge
neralmente se escogen temas clásicos o 
que estén de moda. Este elemento facili
ta que la gente se entusiasme, preste 
atención y participe. Otro aspecto impor
tante delas murgas, como medio y fenó
meno artístico, esel hecho deque veinte 
personas, con la cara pintada y disfraza
dos, son artistas anónimos que van a 
contrapelo de lo que la sociedad pro
mueve como modelos a seguir, comuni
cadores y artistas "estrellas". Pro
bablemente, este sea otro de los facto
res que hagan que el público se adhiera 
fervorosamente a la propuesta, ya que 
también ellos son seres anónimos, no fi

va Ron apuñalado en primera página y 
el plano verificado ocularmente. 

Testigos y autores 

Los testigos han participado de dis
tintas maneras en la construcción de la 
verdad. Antiguamente, el testigo del he
cho no definía la verdad. La atribución a 
un personaje prominente era indicador 
de veracidad. El prestigio, la edad, la ri
queza eran más creíbles que el testimo
nio de alguna persona que presenciara 
los hechos. En nuestro caso nos encon
tramos con una situación semejante. Los 
cuatro relatos del asesinato recurren, en 
primer lugar, a su prestigio y, en segun
do, al hecho de haber visto elcrimen. 

Cada forma textual busca avalar su 
propio discurso a través de su habla par
ticular. El discurso histórico que desea 
mostrar la verdad, o el testimonio donde 
media el uso literario del lenguaje, o el 
periodismo, antesala de la verdad visual, 
se balancean entre la pretendida trans
parencia y neutralidad del lenguaje, y la 
presencia inevitable del autor. 

La presencia o la ausencia del autor 
tiene que ver con un deseo de objetivi
dad. Pareciera que si el autor "mete ma
no", el relato se contamina y pierde 
objetividad y, así, valor. Sin embargo, la 
escritura no favorece la invisibilidad del 
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cronista. Toda enunciación supone un 
sujeto, y aun los usos de formas incier
tas ("se dice", "lo dicen", "cuéntase"), no 
logran ocultar la presencia del autor. 

El Abate Benigno se autodefine co
mo periódico que en su interior ofrecerá 
"muchas claridades. Será franco, no ma
ligno; hablantín, mas no embustero, con 
losmachos rudo y fiero, con lashembras 
muy benigno." ElAbate dirige una "Nota" 
al lector donde lo respaldan testigos 
anónimos y un croquis de "la realidad". 
Como un precursor delos medios deco
municaci6n audiovisuales, con imágenes 
nos muestra "la realidad". Para este pe
riódico no importa "el autor", ya que su 
mensaje pretende ser manifestación vi
sual de la realidad. Así, importan más 
los testigos oculares y la "correcta" ver
sión de su propio periódico: "El plano 
que un estimable colega de esta capital 
publicó el lunes último, marca equivoca
damente en la calle Degollado el lugar 
de la agresión. Por informes de testigos 
oculares, que merecen cabal crédito, se 
sabe que el Sr. Corona fue agredido en 
lacalle del Carmen, en el punto que este 
croquis señala". 

Ninguno de losautores puede desa
parecer del lenguaje ya que es una am
bición imposible; sin embargo, arrojan 
diferentes presencias y consecuencias. 
La versión histórico-periodística, al des

__ 

'-....1 

:! .,,,' m, GOll!l'~() ,~ 
...... ~r:¡ 

I A 

¡ji 
t. _ 
+ DE, .. 

\1 - ; '==~===j¡11 I 

.J	 ::1 I ~ I J '1 . I11 

cribir los hechos concretos, le impide 
promulgarse por una hipótesis política 
dejando, al pretender "objetividad" en su 
crónica, quizás un hueco mayor enla in
teligibilidad del acontecimiento. 

La versión literaria del lenguaje ex
presa "lo que ve" en su sentido más am
plio: "La gente no creyó enla historia del 
suicidio, ¿cómo esposible, decía todo el 
mundo, que un hombre haya podido dar
se él solo cinco puñaladas en el cora
zón? En todas partes se contaba en voz 
baja, que en aquel hecho sangriento es
taba la mano de Porfirio Diaz". Estas 
construcciones literarias son manifesta
ciones sociales de diversas realidades 
de la época: reeleccionismo. asesinato 
como forma de control político, fuerte 
centralismo, etc. 

Aquí nos preguntamos ¿dónde que
dó el testimonio de la Sra. Corona y de 
la nana? No hemos encontrado referen
cia a estas testigos que presenciaron di
rectamente los hechos. Como mujeres 
las dos, sin derecho a voto, probable
mente su saber sobre los hechos no era 
confiable. Lagran conquista de la demo
cracia esel derecho del testigo común a 
oponer la verdad de su experiencia em
pírica a la verdad de sus gobernantes. 
De este reacomodo de fuerzas surgen 
otras formas de producir verdad y cono
cimiento: lasindagaciones. 
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ttt Derrotero seguido IL).l' el Sr. Gral. Corona al dirUil'se al Teatro Pri nr-ipal, 
• Sitio dl' la Hgresiún. ,. 
t Punto Ni que S(" suicidó el asesino. 
'"	 Rastro (lW',deJó el:~r., (~enera~ á su r~gI'CSO. :.;;\ 

'. Pieza de Palaciocn;d.onde espiró,ál"," l$! horas de:)a agresión. . . 
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Elplanopublicado porElAbate Benigno. 
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ves, formas de gobernar y de ser gober
nados; el movimiento liberal derrota al 
conservador; suceden las últimas inter
venciones militares extranjeras y empie
za una dictadura y la consecuente 
subordinación del poder legislativo; se 
generaliza el asesinato como forma de 
mantener el poder; se fortalece el cen
tralismo degobierno... 

Su contemporáneo fue Porfirio Dlaz, 
general en jefe del Ejército deOriente en 
1866. Corona. 7 anos más joven, fue 
nombrado ese ano general en jefe del 
Ejército de Occidente. Los dos, además 
deotros militares, eran loshombres fuer
tesdel país. 

En los estados de México, el conflic
to además de la lucha por el poder local, 
se manifestaba en la lucha por la inde
pendencia frente a la capital y porun fe
deralismo real. Ramón Corona tomó 
posesión como gobernador en 1887 y 
Porfirio Díaz, que había llegado a la pre
sidencia por primera vez en 1877, se 
reeligió en 1888. Pero, probablemente, 
Corona veía otra oportunidad de ser pre
sidente en laselecciones de1892, mien
tras transcurriría el tiempo como 
gobernador deJalisco. 

Los mismos pensamientos debieron 
haber cruzado por la mente de Díaz que 
se	 había distinguido, desde su primera 
gestión, por consolidar su posición y 
deshacerse de sus enemigos de forma 
definitiva. Famosos son loscasos deTri
nidad García que, para laselecciones de 
1888, pretendía disputar la presidencia a 
Díaz y fue asesinado. También en 1892 
fueron fusilados los habitantes de Tomo
chic por oponérsele. 

Verdad, verosimilitud y prueba 

La crónica policial es una forma de 
saber, que construye a su manera, la 
verdad. No nos interesa la verdad como 
correspondencia con la realidad, sino 
desde las relaciones de poder que ha
cen posible su existencia. Nos interesa 
su naturaleza forzosamente parcial, su 
carácter deversión construida a partir de 
distintas posiciones en lasrelaciones so
ciales en lucha. Por ello, nos referimos 
indistintamente a la 'verdad" y a la 'vero
similitud" como forma de subrayar la ne
cesaria parcialidad de las verdades. La 
crónica poHcial es una forma de narra
ción que obedece a ciertos procedimien
tos. Al acercarnos a estos pro
cedimientos nos preguntamos ¿Cómo 
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sabe la crónica policial lo que es ver
dad? 

"Lo verosímil es, sobre todo, una re
tórica de la prueba" dice Barthes. La 
prueba es una manera de producir ver
dad, una forma de decir. que el público 
creerá posible. Esta esuna antigua prác
tica en la que no importan la comproba
ción, nieltestimonio, ni la indagación. La 
prueba, como forma persuasiva, no re
quiere más que deuna especie dejuego 
de prueba: "que me parta un rayo si fui 
yo". Este procedimiento, sin necesidad 
dejuez nisentencia, se encuentra en las 
declaraciones de Porfirio Díaz sobre los 
acontecimientos, donde su palabra y el 
ofrecimiento de honrar a Corona en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres de la 
capital, fueron la garantía de la verdad. 
Así, el juramento simbólico de Díaz ga
raniiza no solo su inocencia, sino tam
bién su fuerza. 

Este modelo de justicia no permite 
que intervenga una tercera persona para 
juzgar quién dice la verdad y, por lo tan
to, se establece una relación entre los 
dos implicados, donde la parte ofendida 
tiene derecho a la venganza: muertos 
los dos. la sociedad toma el lugar del 
ofendido y ejerce su venganza. Como en 
la Edad Media, se cumple con la antigua 
forma conforme al derecho: "si el asesi
no cometió el crimen de esta o aquella 
manera, será preciso matarlo cortándolo 
en pedazos o decapitándolo o colocando 
la cabeza en una estaca frente a su ca
sa". En Guadalajara, se completa el ri
tual con la amputación y exhibición del 
brazo asesino. 

Por otro lado, lo verosímil si bien no 
es lo verdadero. no se aleja completa
mente. Con el objeto de aportar un aire 
de autenticidad y envolver al texto en la 
exactitud del referente acontecido, se 
ofrecen datos sobre los personajes y so
bre la acción que parecen dispensar in
formación ociosa sobre el homicidio. La 
prensa detalla: "cuatro heridas, una leve 
en el cuello, una muy profunda cerca de 
la clavícula derecha, y otras dos en el 
abdomen". Una vez herido y cerca oe la 
muerte "consintió en que lo viera su fa
milia pero únicamente el tiempo que in
virtió en depositar un beso en la frente 
de su esposa e hijos...dijo que se sentía 
asfixiado ...murió cinco minutos antes de 
lasocho". El Abate Benigno. de reciente 
aparición (2de noviembre de1889). "au
tentifica" lo real con unretrato de Primiti-
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ven, nidelgado ni gordo, estatura media
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que él decía. "No ven el mundo a su al
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1985. 

guras públicas derenombre, generándo
se un fuerte lazo identificatorio entre los 
murguistas y la audiencia. 

Directo al alma 

Partiendo de la base de que cultura 
es toda la producción humana, sea ma
terial o simbólica, concluiremos que esta 
"se transmite utilizando las cosas produ
cidas por el trabajo de la sociedad, así 
como a través del lenguaje, la religión, 
las costumbres, etc., (que en definitiva'. 
también, son el resultado de la produc
ción de esas cosas), podemos afirmar 
que la modalidad de apropiación de los 
medios de producción y los frutos del 
trabajo, constituye la base de la produc
ción de una cultura oeterminada". Por 
ende, la murga es una expresión cultu
ral. Pero ¿es popular y alternativa? 

Esa es una de las discusiones que 
están instauradas en el ambiente mur
guero. Hay quienes distinguen entre las 
murgas-murgas y las murgas-pueblo. 
Las primeras serían aquellas que solo 
salen a divertir al público; y lassegundas 
serían las que exhiben un compromiso 
político arriba del escenario. 

Tito Pastrana (Jorge Perrini), figura 
legendaria de los carnavales uruguayos, 
enarbola la primera tesis. "Nosotros es-
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tamos para divertir a lagente, somos pa
yasos. El murguista es una especie de 
bufón que expresa lo que siente cantan
do y dialogando con elpueblo. El pueblo 
está amargado, muerto de hambre, ¿va 
a venir al tablado a que le digan lo mis
mo? No... Vamos a mostrarle un mundo 
Irreal, aunque sea por esa noche. Que 
se vayan contentos". Desde esta pers
pectiva, solo el aspecto lúdico esrevalo
rizado, dejando relegado elanálisis de la 
realidad. 

En la vereda de enfrente se ubica 
Antonio Iglesias, director deDiablos Ver· 
des, al considerar que "la murga tiene 
como cometido fundamental trasladar al 
pueblo lo que este ha vivido durante to
do el año y, dentro de eso, atribuimos 
una importancia fundamental a todos los 
aspectos crtucos". Ese debate, que se 
instauró con fuerza a la salida del go
bierno militar. aún permanece, pero se 
han ido agregando matices. Muchos 
murgueros, como Gerardo Esmite, inte
grante de Colombina Che, piensan que 
esta separación obedecería al perfil de 
determinados directores. Ya que las 
murgas recorren toda la ciudad, actúan 
en todos los barrios y, por el grado de 
profesionalización alcanzado, los artistas 
van deun conjunto a otro. 

Raúl Castro (dueño y director de la 
murga Falta y Resto) marca unpunto de 
conexión entre la alegría y la reflexión al 
reconocer que 'tratamos de entrar con la 
sátira, provocando fundamentalmente la 
sonrisa. Porque la sonrisa abre el alma 
de la gente y ahí es cuando le damos 
nuestro mensaje". 

Esen este punto donde lo recreativo 
y lo festivo se conectan con la realidad 
de la gente, que cotidianamente convive 
con sus problemas y sus alegrías, por
que en definitiva así es la vida, y eso es 
lo que los murguistas buscan reflejar 
"dejando la vida encada tablado". O 
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