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“Lo que dije es que a la Selección hay que
verla siempre, no pagando, es un derecho
que adquirimos los argentinos”

(Diego Maradona quien, según Clarín,
aclaró que no apoya la ley de radiodifu-
sión impulsada por el gobierno)

Cada vez que el señor I escucha, ve o lee
en los medios de comunicación la
frase “libertad de expresión”, tiem-

bla. Es que, piénsenlo bien: son los multi-
medios, las empresas periodísticas, los
que se apropiaron del concepto en los últi-
mos años.

Por ejemplo, en La Capital del domingo
10 de mayo, el título “Fallo a favor de la
libertad de prensa” impulsa una perorata
del director periodístico de Diario Uno de
Santa Fe, Pilo Monzón, sobre la cuestión
del puerto santafesino y “el acoso judicial”
contra ese medio. El trasfondo, evidente,
es una pelea empresarial entre el grupo
económico que tiene como bandera comu-
nicacional al vespertino El Litoral, y los
intereses políticos y financieros de su com-
petencia, el matutino del Grupo Uno de
Daniel Vila y José Luis Manzano. 

El anterior es sólo una muestra arbitra-
ria del uso común y actual de la frase “liber-
tad de expresión”, concepto central en la
pelea discursiva entre el gobierno nacio-
nal y sus adeptos versus los principales gru-
pos mediáticos en torno al proyecto de ley
de radiodifusión. En este marco, ya ni
siquiera es llamativo que el uso subjetivo
de la idea de libertad de expresión, por
parte de los que la reclaman, la impulsan
y la defienden, sea propiedad de las cor-
poraciones que detentan el poder econó-
mico. 

Bien, hay dos casos bastante cercanos a
nosotros que muestran lo perverso de esta
situación. Uno es el de Fede Aikawa, un
blogger rosarino que el 28 de abril pasado
decidió subir a su cuenta de Youtube el
video de la tristemente célebre entrevista
callejera de Daniel Malnatti a Aníbal Ibarra.
En el fragmento es posible ver el patético
intento de los muchachos de Ibarra de
hacerse pasar por admiradores espontá-
neos del ex jefe de Gobierno de Buenos
Aires. Tristísimo, ya se sabe. Bien, la cues-
tión es que el hecho de subir este video
capturado de la TV abierta le costó a Aikawa
que el sitio gratuito propiedad de Google can-
celara su usuario, borrara todo su material
personal acumulado a lo largo de cuatro
años y lo diera de baja. Sin explicaciones.
Federico recuerda en un posteo referente
al tema, que “Artear S.A. tiene el triste ante-
cedente de haber dado de baja todos los
videos online que hacían referencia al canal

13 de YouTube, principalmente para fomen-
tar el uso de sitios como Videos x Vos, pro-
piedad del grupo Clarín”. Para saber más del
tema pueden visitar blog.aikawa.com.ar

El otro caso es algo que afecta a amigos
de la casa. En 2005, en el marco de la 1°
Semana del Arte local (organizada por la
Municipalidad de Rosario), un grupo de
artistas locales decide realizar una inter-
vención a partir de una propuesta del Taller
de Guerrilla de la Comunicación, desarro-
llado por el colectivo Cateaters –comega-
tos en inglés– en el espacio Planeta X de
nuestra ciudad. Pinche Empalme Justo
abordó “desde la ironía y con las herra-
mientas propias del marketing una prác-
tica corriente de consumo, señalando
aquellas alternativas a las propuestas del
mercado de la televisión por cable”. Utili-
zando un sitio web, piezas gráficas, mer-
chandinsing y un stand se convirtió en “la
primera empresa de TV por cable autoins-
talable de la República Argentina”. La idea
era simple: discutir la cuestión de la pro-
piedad intelectual a partir de una práctica
muy común en la sociedad argentina, que
es pinchar el cable. Bien, la cosa es que
hoy Fabricio Caiazza (Faca, para los que lo
conocen), uno de los artistas participan-
tes de la experiencia, tiene una causa en
los tribunales locales por “instigación a
cometer delitos”, a partir de una denuncia
de Cablevisión (hoy parte del grupo Cla-
rín) patrocinada por un abogado del foro
local. Para más información sobre el tema
y como apoyar la cruzada en contra de esta
acusación absurda, vayan a pincheca-
ble.wordpress.com .

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo
la construcción de sentido modifica todos
los días el valor de las palabras. El señor I
propone desde este modesto lugar buscar
un vocablo, una frase nueva, que reem-
place a “libertad de expresión” como con-
cepto que defiende el derecho de poder
opinar y discutir temas sin la regulación de
los que detentan el poder económico. Es que,
así como están las cosas, si ellos son “la
libertad de expresión”, el señor I está en
contra•
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Las últimas noticias picarescas  son:  “Un
japonés pone plata para cambiar la his-

toria, no tiene para tanto y entonces intenta
cambiar la historieta, y pone un tocazo de
plata para que al final el Correcaminos sea
atrapado por el Coyote”;  “Una estadou-
nidense que viajaba ebria en un vuelo en
dicho país, armó tal escándalo del dope
que tenía que hizo que el vuelo de vuelta
atrás y la dejara en punta de línea” (como
estarán los yanquis que cualquiera –hasta
borracho– le cambia el curso y la frecuen-
cia en su andar); “Un asiático apretado por
una pitón, la muerde en defensa propia y
logra zafar”; “Descubren una bacteria
debajo del hielo antártico que vive sin luz
y oxígeno (como tanto de nosotros, que
dentro de poco sufriremos a la EPE y a la
contaminación reinante); “Hayan la tumba
de Cleopatra, buscan los secretos de alcoba
que juró llevarse al cementerio (tiembla
el reinado de aquella princesa rusa)”; “Esta-
dos Unidos: la insolvencia viene en cadena”. 

Hablando  de insolvencia, muy solvente
en la pelea contra el mosquito –que el doc-
tor Ramón Carrillo por los cincuentas
echó–no somos. 

Y si uno lee que La Rural es un basural,
y pensamos no el predio municipal sola-
mente, sino en la Sociedad Rural, entidad
que con sus aliados sojeros recrean mise-
rias y miserables.

Hablando de gente del campo, uno de los
más confiables para mi es el gauchito, que
se despega de los nuevos productores aun-
que se lo encuentra siempre en la ruta,
pero no cortandolá sino a un lado, en la
banquina. Uno cuando lo mira, parece
decir: “Mirá hermano ¿sabés que es el Den-
gue? Una sigla, que quiere decir: Deshon-
rosa Entrega Nacional de los Glotones que
Ufanados Están”.  Uno se queda pensando,
cuando se despide de él, que está dispuesto
a tenderte una mano, pero una sola, por-
que con la otra pareciera que manotea el
cuchillo, no sólo para dar vuelta los cacha-
rros, sino para dar vuelta la tortilla•

Por HILO NEGRO
(desde cancha rayada)

Contra la libertad de expresión
Descacharrizar
y dar de nuevo
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EDITORIAL 

El stand de Pinche en la
peatonal Córdoba, durante la
primera Semana del Arte (2005).


