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Abstract 

El 29 de julio de 2002, en la peor semana de la crisis financiera que golpeó a 

Uruguay, el diario La República publicó que 80 niños de una escuela de contexto crítico 

comían pasto los fines de semana porque no tenían otra alternativa para alimentarse. Aunque 

la fuente de la información era el testimonio de dos padres en base a rumores en la escuela, la 

“noticia” captó la atención de los medios y fue utilizada políticamente por la oposición como 

símbolo de la debacle del país. A más de 15 años de la crisis, y a pesar de la existencia de 

múltiples y documentados casos de desnutrición infantil, “los niños que comían pasto” siguen 

siendo una referencia en la discusión política. La presente investigación pretende demostrar 

las grietas en la construcción de sentido que permitieron que una información sin una base 

sólida lograra permear de tal manera en el ecosistema mediático de la sociedad uruguaya, 

calando hondo en cierto imaginario colectivo. Analizando los discursos que aún hoy evocan 

la historia de los niños que comían pasto, se buscará mostrar que lo que se presentó como una 

“noticia” acabó constituyéndose en un mito que interfiere, más de lo que colabora, a la sana 

mediatización. 
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PARTE I 

 

 

1. Introducción 

 
Yo creo que es el hecho de comunicación más interesante de 

investigar. En un momento donde la tecnología no existía como 

existe hoy, en un momento de crisis estructural, surge un hecho 

como este, de un lugar olvidado por el mundo, desconocido por el 

resto de los montevideanos, y se convierte en una cosa que hasta el 

día de hoy se toma como “ah… los niños que comían pasto”. 

 

Gabriela Verde, exmaestra de la Escuela 1281  

 

Ya sea en debates políticos, en conversaciones en las redes sociales o en 

intervenciones culturales, intermitentemente aparece la referencia a la historia de un grupo de 

niños que, supuestamente, comían pasto durante la crisis de 2002 por no tener otra cosa con 

qué alimentarse.  

El relato, que se mantiene vivo hasta estos días, tiene su origen en la página treinta y 

tres del diario La República del 29 de julio de 2002. En el punto más álgido de la crisis 

económica que azotó a Uruguay desde comienzos de ese año, y cuyas consecuencias dejarían 

huellas de largo aliento, la sección Comunidad del periódico amaneció con un montaje a 

página completa de un pastizal, que asomaba detrás de la frase “Niños del pasto” (véase 

Anexo 1, captura 1, p. 103). En las páginas interiores, bajo el título “Maestras detectaron que 

80 niños de la escuela comen pasto los fines de semana”2, la periodista Andrea Charquero 

informaba que los maestros de la escuela 128, del barrio Conciliación, habían detectado que 

muchos niños llegaban los lunes a clase con síntomas de falta de alimentación. Según la nota, 

a partir de “un seguimiento de la materia fecal” de los chicos, los “vecinos y docentes” 

habían comprobado que “más de 80” de esos niños comían “pasto y hojas” durante los fines 

de semana, cuando la escuela no estaba abierta para brindarles alimentos (véase Anexo 1, 

captura 2, p. 104). 
                                                
1 Tocar, M. (2 de julio de 2018). Entrevista personal con Gabriela Verde. Véase Anexo 2, entrevista 1, pp. 154-
157. 
2 Charquero, A. (29 de julio de 2002). Maestras detectaron que 80 niños de la escuela comen pasto los fines de 
semana. La República. p. 33. 
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La información –de evidente impacto– captó rápidamente la atención de algunos 

medios uruguayos y agencias internacionales que, con días de diferencia, se hicieron eco de 

la historia. Al día siguiente, La República informó acerca de las repercusiones que tuvo la 

publicación fuera y dentro de fronteras (véase Anexo 1, captura 3, p. 2).   

A partir de la nota de ayer de La República que hizo pública esta situación, el teléfono 321 

3160 de Martha Peigonet, presidenta de la Comisión de Fomento de la Escuela 128 no dejó de 

sonar. Hubo llamadas internacionales interesadas en el tema de medios de comunicación y 

organizaciones de España, Cuba, Suecia, Noruega y Estados Unidos. Los ofrecimientos de 

donaciones de Uruguay también se fueron sumando.3  

La mencionada Martha Peigonet fue la vocera principal de la denuncia. En el artículo 

original de La República, Peigonet es citada como fuente de la información junto a otro padre 

de la escuela, Dardo Pereira. Un día después, el medio amplió la historia con un tercer 

testimonio de una madre.  

Pese a la falta de pruebas documentales que acreditaran los hechos denunciados, el 

caso de los niños que comían pasto se amplificó rápidamente. Algunos medios reprodujeron 

la noticia sin presentar nuevas pruebas; mientras que unos apelaron a las mismas personas 

que hablaban en el artículo, otros directamente dieron por cierta la información allí 

divulgada.  

En paralelo a la reproducción mediática, la historia se fue introduciendo en los 

discursos políticos y acabó consolidándose en el imaginario colectivo, al punto de erigirse en 

uno de los símbolos de la crisis de 2002. Con los años dejaron de importar los detalles, ya 

más difíciles de comprobar. Algunas figuras públicas o instituciones, como la propia 

Presidencia de la República, han planteado que los casos se dieron en el barrio Las Láminas, 

en Bella Unión, cuando el artículo de La República involucraba a una escuela de 

Montevideo4. Sin datos concretos, lo único que persistió fue la vaga referencia a la época en 

que “los niños comían pasto”, una imagen que se ganó un lugar preponderante en la 

construcción de sentido y se erigió en símbolo de la decadencia social a la que habían 

conducido los partidos que gobernaron hasta 2005. Si en un principio se utilizó el caso como 

expresión máxima de por qué era necesario cambiar la orientación política del gobierno, años 

más tarde la historia regresó como recordatorio de hacia dónde llevaban las políticas antes 

aplicadas.  

                                                
3 Charquero, A. (30 de julio de 2002). “Cuando los vi llorar de hambre, lo único que se me ocurrió fue darles 
pasto”. La República, p. 21. 
4 Véase Capítulo 4.3.5. “La página de Presidencia”, en p. 44. 
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A pesar de su permanencia en el discurso circulante, no está comprobado que la 

historia narrada por La República –y multiplicada por otros medios de comunicación– haya 

ocurrido en la realidad, y algunos de sus protagonistas han advertido que nunca se probó que 

haya sucedido algo así. Por ejemplo, el 10 de octubre de 2017, en una de las tantas veces que 

el tema volvió a captar la atención mediática gracias a su puesta en discurso por parte de una 

autoridad política5, el programa Suena Tremendo reveló que las maestras de la Escuela 128 

habían intentado desmentir la publicación6. Gabriela Verde, maestra de sexto año durante 

2002, brindó detalles acerca del origen del “rumor”: 

Esto sucede en unos niños de inicial, los más chiquitos. Teníamos algunas mamás que hacían 

algunas actividades en clases abiertas. Uno de los niños se descompuso y cuando fue al baño, 

la mamá vio que la materia (fecal) estaba de color verde. De ahí salió: “Ah, pero este niño 

debe haber comido pasto”. Algo así debe haber salido para afuera de la escuela. Cuando llegan 

al merendero, que funcionaba cerca, lo comentó, y de ahí salió como... no había WhatsApp, 

pero más o menos como el estilo de WhatsApp hoy, que ponés una cosa –o en el Facebook– y 

brota. Eso fue así. No está la evidencia de si esa materia verde era del frío, si era de haber 

comido pasto o de qué. Lo cierto es que fue eso puntualmente lo que pasó.7  

La permanencia de esa historia en el discurso tiene mucho para decir acerca de cómo 

la sociedad uruguaya construye sentido. Más allá de si hubo niños comiendo pasto o no –

cuestión que este trabajo también abordará–, el solo hecho de que se siga discutiendo la 

veracidad de esa información da ciertas pistas sobre las debilidades de su formulación.  

1.1. Diseño del proyecto 

1.1.1. Objeto de estudio 

A más de 15 años de la publicación de la “noticia” (el presente trabajo buscará, entre 

otras cuestiones, definir si cabe el uso de ese término que designa un género con una 

normativa específica8), las referencias a “los niños que comían pasto” siguen siendo una 

constante del debate político. Por eso se tomará como objeto de estudio de esta investigación 

el artículo “Maestras detectaron que 80 niños de la escuela comen pasto los fines de 

                                                
5 Ver Capítulo 5.5. “Análisis discursivo a partir de los retomes”, p. 69. 
6 Suena Tremendo. (10 de octubre de 2017). Maestras del barrio Conciliación intentaron desmentir la historia de 
los niños que comían pasto. El Espectador. Recuperado el 25 de agosto de 2018, de 
www.espectador.com/sociedad/357896/maestras-del-barrio-conciliacion-intentaron-desmentir-la-historia-de-
ninos-del-pasto  
7 Ídem. 
8 Véase Capítulo 2.4. “La noticia y su construcción”, p. 16. 
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semana”9, así como sus replicaciones en los medios nacionales e internacionales, y su 

posterior inserción en el torrente discursivo.  

1.1.2. Problema, hipótesis y objetivos 

El punto de partida de todo trabajo académico es la identificación de un problema. Se 

trata, en definitiva, del conjunto de preguntas –no siempre expresadas como tales– que 

reflejan y problematizan un “vacío de conocimiento científico” que la investigación 

pretenderá abordar10.  

En este caso, el problema se resume en que una formulación que no reunía 

condiciones suficientes para constituirse ni en noticia ni en una propuesta de verdad 

plausible, logró mantenerse circulante durante casi dos décadas, evidenciando carencias 

significativas acerca de las condiciones en las que transcurre, se elabora y se desarrolla la 

construcción de sentido en el ecosistema mediático. 

Si estamos ante una información presentada como “noticia” pero que no parece tener 

todos los elementos para sostenerse como tal, y a la vez sabemos que a pesar de sus propias 

debilidades, todavía sigue formando parte activa de la conversación pública, algo anda mal. 

Ese “algo anda mal” es la síntesis de cualquier problema, y da pie a la formulación de la 

hipótesis, en la que se esbozan posibles líneas de resolución –en el sentido de comprensión– 

de dicho problema.  

En concreto, la hipótesis en la que se asentará esta investigación es que el discurso 

acerca de los niños que comían pasto ha perdurado no gracias a sus propias virtudes como 

propuesta de verdad, sino a través de la constante y reiterada insistencia de factores 

extraperiodísticos que sustituyen las presuntas fortalezas que debería contener una 

formulación para sostenerse por sí misma. En una sociedad que basa su organización social y 

política en el principio de participación de todos mediante la construcción y expresión de 

verdades consensuadas (Charaudeau, 2003), la supervivencia artificial de este tipo de 

formulaciones solo provoca ruidos que ocluyen las mejores posibilidades de lograr ese fin.  

En esa línea, los objetivos de este trabajo son:  

                                                
9 Véase Anexo 1, captura 2, p. 104. 
10 Batthyány, K. & Cabrera, M. (2011). Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Apuntes para un 
curso inicial. Universidad de la República. Recuperado el 20 de agosto de 2018 de  
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/wp-
content/uploads/sites/3/2013/archivos/FCS_Batthianny_2011-07-27-imprimir.pdf  
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• Demostrar que la información difundida por La República no tenía los 

elementos suficientes como para constituirse en una propuesta de verdad. 

• Concluir si cabe calificar como “noticia” al artículo que dio inicio al relato; en 

caso contrario, definir a qué género pertenece la información. 

• Caracterizar las prácticas discursivas en las que se inserta y se reitera la 

referencia a “los niños que comían pasto”. 

• Analizar el rol que jugó –y juega– el ecosistema de medios para la 

permanencia del relato de los “niños que comían pasto”.  
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2. Marco teórico 

Un trabajo académico no nace huérfano. Muy por el contrario, se inscribe siempre en 

una herencia intelectual que ya recorrió, antes que él, un largo camino. En el caso concreto de 

esta investigación, todo ello obliga a bucear entre las diversas teorías de la comunicación para 

salir a flote con un corpus teórico que sirva de apoyo al análisis que se pretende hacer.  

A continuación se describirán brevemente los autores y teorías que guiarán el análisis 

de este trabajo, fundamentando los aportes que cada uno hace al marco teórico de la 

investigación.  

2.1. Semiótica del discurso 

 2.1.1. Gramáticas de producción y de reconocimiento 

La sociosemiótica es la rama de la comunicación que analiza la relación intercausal 

entre lo social y lo discursivo. A diferencia de las primeras teorías estructuralistas, que 

consideraban al significante y el significado como dos caras diferentes pero estables, la 

“semiosis social” introducida por Eliseo Verón se concentra en los discursos y propone 

abordarlos a partir de gramáticas de producción y reconocimiento para describir las 

operaciones de asignación de sentido. Las primeras están constituidas por las reglas que 

hacen a las condiciones restrictivas de generación de un discurso, mientras que las segundas 

se componen por las reglas que restringen su recepción (Verón, 1993, pp. 127-129). 

Esas operaciones (de producción y de reconocimiento) no ocurren por separado sino 

que forman parte de una “red significante infinita”, reformulándose a medida que un discurso 

entra en contacto con la sociedad, y tejiendo así los significados11. De esa forma, se diluye la 

distinción entre un emisor que genera un texto y alguien que lo recibe. Impera, en cambio, la 

lógica de consumo, por la cual la recepción es también una producción. 

La teoría de Verón reposa sobre una doble hipótesis. Primero, que “toda producción 

de sentido es necesariamente social: no se puede describir ni explicar satisfactoriamente un 

proceso significativo sin explicar sus condiciones sociales productivas”12. Segundo, que 

“todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de producción 

de sentido, cualquiera que fuera el nivel de análisis”13. 

                                                
11 Ídem, p. 129. 
12 Ídem, p. 125. 
13 Ídem. 
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El análisis discursivo es, entonces, “la puesta en relación” de un “conjunto 

significante” con sus “condiciones productivas”. No es otra cosa, en fin, “que la descripción 

de las huellas de las condiciones productivas en los discursos”14. 

En el caso concreto de esta investigación, importará abordar la “realidad social” como 

experiencia colectiva y no como un escenario que es dado de antemano. Como escribe Verón 

en Construir el acontecimiento: “Después de que los medios los han producido, los 

acontecimientos sociales empiezan a tener múltiples existencias fuera de los medios: se los 

retorna al infinito en la palabra de los actores sociales” (1983, p. 57). Y agrega: “En nuestra 

relación con los medios, no es porque hemos constatado que un discurso es verdadero que 

creemos en él; es porque creemos en él que lo consideramos verdadero” (ídem, p. 58).  

En el caso de “los niños que comían pasto”, partiendo de las teorías de Verón y otros 

autores, se intentará probar que la recepción y aceptación de la información publicada por La 

República depende más de los valores y juicios previos del lector que de las pruebas allí 

vertidas. 

2.1.2. Enunciado y enunciación 

En Fragmentos de un tejido (2004), Verón hace una distinción que también será 

crucial en el marco de la presente investigación: la que diferencia entre enunciado y 

enunciación. De manera aproximativa, puede decirse que el enunciado es del orden “de lo 

que se dice” (es decir, lo temático), mientras que la enunciación engloba “al decir y sus 

modalidades” (p. 174).  

En todo discurso, sostiene Verón, esas modalidades del decir construyen “el 

dispositivo de enunciación”, que presenta tres niveles: en primer lugar, el enunciador, es 

decir, “la imagen del que habla”; en segundo lugar, el destinatario, o “la imagen de aquel a 

quien se dirige el discurso”; tercero, “la relación entre el enunciado y el destinatario”15.  

En definitiva, ese esquema insta a “distinguir, por un lado, entre el emisor «real» del 

enunciado y, por otro lado, al receptor «real» del destinatario”. Pero más importante aún, 

quizá, advierte que el productor de un discurso “no solamente construye su lugar o sus 

lugares en lo que dice; al hacerlo; también define a su destinatario”16.  

                                                
14 Ídem, p. 127. 
15 Ídem. 
16 Ídem, p. 173. 
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2.1.3. Discurso como práctica social 

Lejos de ser un elemento estático que simplemente codifica las interacciones 

interpersonales, el discurso constituye un “fenómeno práctico, social y cultural” que se 

compone, en toda su complejidad, de “secuencias de actos mutuamente relacionados” (Van 

Dijk, 2000, p. 21).  

La noción del discurso como “práctica social”, introducida por Teun Van Dijk, 

implica estudiarlo no solo como estructura –con una lógica interna– sino también como 

“acción”, una perspectiva que obliga a dimensionar los contextos en los que emerge, así 

como los usos y las funciones que entran en juego en dicha práctica.  

2.2. El discurso de la información 

En su libro El discurso de la información (2003), Patrick Charaudeau plantea que el 

proceso de producción de sentido se asienta en dos etapas y deviene finalmente en una 

síntesis que da en llamar “verdad civil”, una versión provisoria y siempre perfectible de la 

verdad, construida a partir de su puesta en discusión por parte de la ciudadanía (p. 39). 

Según el autor,  

la verdad no existe de por sí, no procede a la acción humana sino que es su resultado. La 

verdad proviene de un juicio colectivo que no pertenece a nadie en particular pero que, al 

representar de manera ideal la opinión de la mayoría, vale para el conjunto de la comunidad. 

(ídem) 

Según Charaudeau, esa verdad civil emerge de un “doble proceso de semiotización”, 

que incluye una primera etapa de “transformación” y una segunda de “transacción” (ídem, p. 

50). La primera atañe a la construcción primaria de verdades. En ese nivel, los actores de la 

sociedad –principalmente a través de los medios masivos de comunicación, pero no 

únicamente– vuelcan al ecosistema sus propuestas de verdades, es decir, pequeños paquetes 

de sentido que deberán ser sometidos al juicio social antes de ser legitimados como 

verdaderos.  

Eso lleva a la segunda etapa –ya de generación de sentido– en la que esos embriones 

de verdades, caracterizados por la plasticidad y la maleabilidad, son procesados (analizados, 

criticados, contrastados) por la sociedad hasta llegar a una versión más fiel de la realidad. 

Solo así se consolida una verdad civil.  



 15 

En la teoría de Charaudeau está implícita una noción de verdad objetiva que existe 

independientemente de la construcción social del sentido. Eso no quiere decir que los sujetos 

puedan acceder a esa verdad objetiva, una especie de asíntota en la gráfica de la producción 

de sentido. En el cálculo infinitesimal, una asíntota es una recta a la cual una función se 

acerca progresivamente, pero sin llegar jamás a tocarse. Algo similar ocurre con la verdad. 

Confrontaciones mediante, los embriones de verdades van progresivamente acercándose a la 

verdad objetiva e independiente de nuestras subjetividades. Pero estamos incapacitados, 

cognitiva y epistemológicamente, a capturarla por completo. Somos como la sombra de una 

realidad que siempre está un paso adelante nuestro. 

2.3. Mediatización 

Por otra parte, es importante incorporar al corpus teórico el concepto de 

mediatización, que atañe al estudio de “los temas que se ponen en consideración y las formas 

en que se lo hace” (Mazzone, 2016, p. 239). 

Verón define a la mediatización como una etapa ulterior de la sociedad mediática: 

mientras que aquella era una sociedad en la cual se accedía a “la realidad” a través de la 

mediación, en la sociedad mediatizada la propia realidad se ve transformada por la presencia 

de los medios de comunicación (2004, pp. 223-225).  

La sociedad mediática, entonces, explica el modelo de sociedad industrial ya caduco 

pero no sirve para comprender la sociedad postindustrial en la que está inserta el actual 

ecosistema de medios. Para ello es imprescindible apelar al concepto de mediatización. Según 

el académico Stig Hjarvard, ésta se diferencia de la “mediación” en tanto supone un paso más 

allá. Mientras que la “mediación” describe “el uso de los medios para la comunicación e 

interacción”, la mediatización involucra “los cambios sociales y culturales de largo plazo 

relacionados a la creciente presencia de los medios” (2016, p. 38).  

El estudio de la mediación involucra las variadas formas en las que diferentes medios podrían 

influenciar el contenido textual y la interacción entre los emisores y receptores dentro de 

contextos particulares. Las distintas instancias de mediación no pueden, sin embargo, cambiar 

las relaciones sociales generales y los patrones de interacción dentro y entre las instituciones 

en la sociedad. El estudio de la mediatización involucra a estos procesos de transformación en 

el nivel colectivo y las maneras en las que estos cambios llegan a condicionar la interacción y 

la acción humana en las sociedades contemporáneas. (ídem) 
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Retomando los aportes de Charaudeau, cabe decir que la forma en que una sociedad 

construye sentido depende, en gran parte, del nivel y calidad de su mediatización (Mazzone, 

2016). En el caso del objeto de estudio de esta tesis, se deberá atender a las formas en que el 

manejo, por parte de los medios y sus audiencias, de la información referida a la desnutrición 

infantil, fue configurando un nuevo discurso. 

2.3.1. Mediatización en plataformas 

Partiendo de las teorías de mediatización, José Luis Fernández aborda las 

características de ese fenómeno en el mundo de las “plataformas de socialización”, 

entendidas como “conjuntos de tecnologías (…) que soportan y/o constituyen diferentes tipos 

de intercambio social” (2016, p. 75). 

En ese sentido, Fernández describe las “plataformas de mediatización” como  

complejos sistemas multimodality de intercambios discursivos mediatizados que permiten la 

interacción o, al menos, la copresencia entre diversos sistemas de intercambio (…) 

Denominamos mediatización a todo sistema de intercambio discursivo de vida social que se 

realiza mediante la presencia de dispositivos técnicos que permiten la modalización espacial, 

temporal o espacio-temporal de intercambio (…) En ese sentido, una mediatización siempre se 

opone a los intercambios cara a cara. (ídem, p. 76)  

Estos apuntes serán tenidos en cuenta a la hora de revisar los usos de la historia de 

“los niños que comían pasto” en la red social Twitter17. Retomando la tipología desarrollada 

por la académica holandesa José Van Dijk18, Fernández señala que las plataformas de 

“contacto interpersonal” –entre las que se incluye Twitter– “tienen una gran vida 

interaccional: cada posteo genera megusteos, comentarios y compartidos, y su ausencia llama 

más la atención que su presencia” (ídem, p. 79).  

2.4. La noticia y su construcción  

Siendo el objeto de estudio de esta investigación, en principio, una noticia19, es 

importante también repasar las caracterizaciones que distintos autores han dado a un género 

por cierto difícil de definir. 

                                                
17 Véase Capítulo 4.3.6. “Redes sociales”. 
18 No confundir con Teun Van Dijk, también citado en el presente trabajo. 
19 Más adelante (Capítulo 5.2. “Entre la noticia y el no-acontecimiento”) se expondrá por qué, en función de su 
falta de veracidad, en realidad no cabe incluir la información publicada por La República dentro del género 
“noticia”.  
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En el libro La construcción de la noticia (1989), Miguel Rodrigo Alsina distingue 

entre acontecimiento y noticia, apuntando que el primero es “un fenómeno de percepción del 

sistema”, mientras que la noticia es “un fenómeno de generación del sistema” (p. 29). Según 

Alsina, que a su vez se asienta en José Luis Martínez Albertos, la diferencia entre el 

acontecimiento y la noticia radica en “la mediación de la institución comunicativa” (ídem, p. 

94). Martínez Albertos, en tanto, sostiene que “convertir un hecho en noticia es una operación 

básicamente lingüística, que permite cargar de determinado significado a una secuencia de 

signos verbales y no verbales” (1978, p. 84-85). Puede decirse, pues, que la noticia es un 

acontecimiento mediado, y que los periodistas “actúan como operadores semánticos”20.  

La diferenciación entre acontecimiento y noticia es una en la que se ha apoyado una 

amplia gama de autores, al menos, en las últimas tres décadas. Siguiendo esa tradición, puede 

decirse que en el pasaje de uno a otro (del acontecimiento a la noticia) entran en juego 

distintas operaciones. Según Stella Martini, esa transformación “es el resultado de un trabajo 

en producción cuyo primer paso consiste en la aplicación discrecional de los criterios de 

noticiabilidad establecidos por el medio” (2000, p. 11). Esos criterios, señala la autora, 

“tienen su anclaje en la cultura de la sociedad y se relacionan con los sistemas clasificatorios 

y las agendas temáticas habituales del medio, se encuadran en la política editorial sustentada, 

y remiten a una concepción determinada de la práctica profesional” (ídem). 

Los criterios que hacen un hecho noticiable suelen ofrecer matices de una sociedad a otra, e 

incluso, parcialmente, de un medio a otro. No se trata de un proceso rígidamente establecido, 

hay, como ya se señaló, márgenes de flexibilidad que permiten el reajuste, relacionados con la 

naturaleza negociada de los procesos de información, tanto desde los emisores como desde los 

receptores. Aunque se acepte que en un medio simplemente se aplican reglas prácticas, 

implícitas en la rutina del trabajo periodístico, hay que reconocer que esas reglas refieren a 

valores que se adjudican a los hechos, y que se discuten en el medio en el momento de fijar la 

agenda y las maneras en que la información va a ser construida. (ídem, p. 12) 

Más allá de los matices en los criterios de noticiabilidad, existen ciertos elementos 

necesarios para que un texto sea identificable como noticia. Mar De Fontcuberta, por lo 

pronto, desarrolla al menos cinco “características fundamentales” (1993, p. 16). Ellas son: 

actualidad, novedad, veracidad, periodicidad, e interés público. 

Otra definición planteada por Martínez Albertos servirá de insumo para discutir a qué 

género pertenece el artículo de La República. Según afirma el autor,  

                                                
20 Ídem. 
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noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un 

público que puede considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado 

por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión (1977, p. 33). 

Martínez Albertos señala dos requisitos para que haya noticia periodística. El primero 

es que “unos emisores-codificadores seleccionen y difundan unos determinados relatos para 

hacerlos llegar a unos sujetos receptores, que guardan dichos mensajes” (ídem). El segundo 

requisito, en tanto, “es que la difusión por parte de los sujetos emisores debe realizarse con 

ánimo de objetividad. Dicho de otra forma: la necesaria manipulación interpretativa ha de 

llevarse a cabo con una evidente disposición psicológica de no intencionalidad atribuible al 

codificador” (ídem). 

Los planteos de Martínez Albertos, Alsina y Martini son tangenciales a los conceptos 

de realce, modificación, e impregnación introducidos por Charaudeau (2003) como 

principios orientadores de la mediatización. Según el autor francés, los acontecimientos 

brutos (es decir, no mediados) producen una modificación en el mundo fenoménico que se 

manifiesta “físicamente”, antes de obtener significación (p. 122). 

Cuando la manifestación física de los acontecimientos genera un estado de 

desequilibrio en el mundo fenoménico, se produce un efecto de “realce”, por el cual esa 

modificación adquiere dimensión simbólica y puede ser percibida por los sujetos. Luego, a 

través de una operación de “impregnación”, esa “modificación” en el estado de cosas se 

inserta en el universo de sentido (ídem, p. 122 y 123).  

Asimismo, todos los autores reseñados identifican al periodismo como el actor 

legitimado por la sociedad para operar en la construcción de la realidad. Los periodistas, en 

definitiva, ejercen un rol “socialmente legitimado e institucionalizado para construir la 

realidad social como realidad pública y socialmente relevante” (Alsina, 1989, p. 30): 

Esta relación entre el periodista y sus destinatarios está establecida por un contrato fiduciario 

social e históricamente definido. A los periodistas se les atribuye la competencia de recoger 

los acontecimientos y temas importantes y atribuirles un sentido. Este contrato se basa en unas 

actitudes epistémicas colectivas que se han ido forjando por la implantación del uso social de 

los medios de comunicación como transmisores de la realidad social de importancia pública. 

Los propios medios son los primeros que llevan a cabo una continua práctica de 

autolegitimación para reforzar este rol social. (ídem, p. 31) 
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2.5. Los medios como ecosistemas 

La visión de los medios como ecosistemas se consolidó como teoría en la década de 

1960, en paralelo a la difusión de otras teorías ecologistas en el campo social, y tuvo a 

Marshall McLuhan como su principal exponente, junto a otros destacados académicos como 

Neil Postman, Walter Ong y –más recientemente– Lance Strate (Scolari, 2010, p. 18).  

Los ecologistas de medios parten de la base de que cada tecnología (la prensa, la 

radio, la televisión, o las plataformas de internet) “tiende a crear un nuevo ambiente humano” 

(McLuhan en Scolari, 2010, p. 22) y que, a través de la palabra “ecología”, se corre el foco 

del análisis hacia “las formas en que la interacción entre los humanos y los medios moldea el 

carácter de la cultura” (Postman, 1970,  en Scolari, 2010, p. 22). 

Desde esta concepción, el “ecosistema de medios” emerge como metáfora para 

explicar la forma en que el sentido social solo se genera a partir de las interacciones entre las 

personas y los medios, las personas con las personas, y los medios con los medios (ídem, p. 

23).  
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3. Marco histórico 

3.1. La crisis 

El 22 de julio de 2002, una semana antes de que se publicara la historia de “los niños 

que comían pasto”, el ministro de Economía Alberto Bensión renunció a su cargo en medio 

de una tormenta financiera. Un día más tarde, el presidente Jorge Batlle (Partido Colorado) se 

reunió con su círculo más próximo en el séptimo piso del Edificio Libertad y les comunicó 

que manejaba la opción de dimitir. En su intento de convencer al por entonces senador 

Alejandro Atchugarry de que agarrara el fierro caliente que en ese momento representaba el 

Ministerio de Economía, Batlle dijo: “Usted sabe lo que pasa, Atchugarry. Si usted dice que 

no, yo me tengo que ir y queda este señor que está acá (el vicepresidente, Luis Alberto 

Hierro), quién sabe por cuánto tiempo” (Paolillo, 2004, p. 13). 

Según relata el periodista Claudio Paolillo en su libro Con los días contados (2004), 

“entre el 1º de diciembre de 2001 y el 5 de agosto de 2002, Uruguay vivió un terremoto 

impresionante, cuyo epicentro fue la mayor crisis financiera experimentada jamás por su 

sistema bancario”, con brutales y duraderas consecuencias para Uruguay (ídem). Los 

problemas del sistema financiero, consecuencia de una explosiva mezcla de factores externos 

e internos, condujeron a su vez a una fractura social que alcanzó su pico máximo con los más 

de un millón de pobres en una población que apenas superaba los tres millones. 

El Producto Interno Bruto se desplomó 11% y de haber estado en 20.912 millones de dólares 

en 1999 quedó en apenas 12.273 millones de dólares en 2002; la inflación se disparó al 26%; 

la devaluación del peso se fue a casi el 100%; el desempleo llegó a alcanzar el récord del 20% 

de la población económicamente activa; (...) los salarios reales de los trabajadores cayeron 

11%; la pobreza aumentó a niveles inimaginables para el Uruguay solo unos años antes; casi 

400.000 ciudadanos engrosaron súbitamente la categoría de ‘indigentes’ y más de 350.000 se 

sumaron a la nómina de uruguayos considerados ‘pobres’; solamente entre enero y agosto del 

2002, unos 30.000 uruguayos –la mayoría jóvenes y en edad de producir– decidieron emigrar 

dispuestos a hacer cualquier cosa en España y Estados Unidos con tal de no morirse de 

hambre en su país; la tasa de mortalidad infantil subió a 13,6 por mil en 2002 y a 15 por mil en 

2003, con aumentos terribles en Artigas (29 por mil), Lavalleja y Salto (21 por mil), Treinta y 

Tres, Río Negro y Paysandú (20 por mil); los hospitales de Salud Pública atendieron en el 

2002 en todo el país 50% más casos de niños menores de cinco años con ‘desnutrición aguda’ 

que en el 2001. (ídem, p. 14) 
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3.2. La semana negra 

La República dio a conocer su artículo sobre “los niños que comían pasto” el mismo 

lunes que una delegación uruguaya se encontraba en Washington (Estados Unidos) 

negociando un rescate a su sistema financiero. El 25 de julio, el subdirector gerente del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el chileno Eduardo Aninat, había comentado a las 

autoridades que no había “un dólar más para Uruguay” y que el país debía declarar el default 

y decretar un feriado bancario (ídem, p. 372). 

El 29 de julio, al tiempo que los uruguayos leían la historia narrada por Alejandra 

Charquero21, el prestigioso Financial Times decía que Uruguay estaba “contra la pared” y que 

“solo un milagro” –como el logrado en la final de la copa del mundo de 1950– lo salvaría 

ídem, p. 378). El martes 30 de julio, el día después de conocida la historia de “los niños del 

pasto”, el gobierno decretó el primer feriado bancario desde el 26 de noviembre de 1982, 

último día del régimen de la tablita22. En su audición del 31 de julio, el líder del Encuentro 

Progresista-Frente Amplio23, Tabaré Vázquez, lanzó una metáfora drástica: “Ya no estamos 

en el Titanic. Ya estamos en los botes, porque el Titanic ya se hundió. Estamos en el agua y 

acá todos los uruguayos tenemos que remar juntos para salir lo antes posible de esta 

dramática situación”, afirmó24. 

En los dos días posteriores, ya con los bancos cerrados, el país se vio conmovido por 

una serie de saqueos simultáneos en distintas zonas de Montevideo. Estaban frescas en la 

memoria colectiva las imágenes televisivas de incidentes similares en Argentina, y los 

medios de comunicación rápidamente ataron los hechos con lo sucedido poco tiempo atrás en 

el país vecino25. Primero fue el supermercado “Vicente”, ubicado en el barrio La Aguada. En 

la tarde del 31 de julio, 50 personas ingresaron violentamente al establecimiento y cuando 

uno de los comerciantes se aprestaba a llamar a la policía, recibió un grito que lo obligó a 

                                                
21 Véase p. 28. 
22 Se conoce como “régimen de la tablita” al mecanismo tabular de conversión y anuncio del tipo de cambio que 
rigió en Uruguay desde 1976 hasta la crisis de 1982. El sistema consistía en anunciar las cotizaciones con meses 
de anticipación.  
23 El Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) fue una alianza electoral creada en 1994 entre el Frente 
Amplio y otros grupos de izquierda que no pertenecían a esa fuerza política, como el Partido Demócrata 
Cristiano (que se había escindido del FA en 1989) y la Corriente 78, liderada por el exintendente nacionalista, 
Rodolfo Nin Novoa. En 2004, el EP-FA pactó además con el Nuevo Espacio, sector encabezado por Rafael 
Michelini, y ganó las elecciones nacionales bajo el lema Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría. 
En 2005, todos los sectores de esa alianza ingresaron formalmente al Frente Amplio, poniendo fin a esa 
denominación.  
24 Ídem, p. 388. 
25 Bolón & Campodónico. (2016). El rumor del 2 de agosto del 2002, la voz paralizante. Recuperado el 20 de 
julio de 2018 de http://www.laondadigital.uy/LaOnda/201-300/220/B2.htm  



 22 

soltar el teléfono. “No llames que tenemos hambre”, le dijo un integrante de la banda (op. 

cit., p. 387).  

Al otro día los casos se multiplicaron, con un total de 14 locales vandalizados. En el 

barrio Borro, decenas de personas –entre ellas menores de edad– arrojaron piedras a una 

pizzería y se llevaron alimentos. “No vamos a sacar whisky ni nada. ¡Vamos a sacar pa’ 

comer!”, dijo uno de los saqueadores en medio del enfrentamiento con la Policía, según 

consignó la transmisión en vivo de radio Sarandí26.  

Los sucesos provocaron el escándalo de la ciudadanía y del sistema político, que 

intentó buscar un culpable de la agitación social. Mientras que el gobierno atribuyó los 

incidentes a grupos desestabilizadores, una parte de la oposición manifestó que los saqueos 

eran el resultado previsible de la crisis. 

La Unión Frenteamplista, una agrupación integrante de la coalición de izquierda, 

emitió una declaración en la que por primera vez se hacía referencia a la historia narrada en 

La República días atrás. “Los blancos y colorados han demostrado definitivamente su 

incapacidad para hallar una salida nacional ante la emergencia social (...) y están conduciendo 

a la desesperación a grandes sectores de nuestro pueblo, que no puede aceptar pasivamente el 

hambre y que la forma de combatirlo sea ‘comer pasto’”, manifestó la agrupación (op. cit., p. 

389). En un mismo sentido, el tupamaro Jorge Zabalza, consultado sobre los saqueos, 

responsabilizó a “quienes directamente han provocado esta situación desde el punto de vista 

económico y social, que obliga a determinada gente a comer pasto o a ir a los supermercados 

a apropiarse de alimentos” (op. cit., p. 389). 

Desde el gobierno, en tanto, se atribuyeron los hechos a la acción organizada de un 

grupo desestabilizador. En la tarde del 1º de agosto, mientras los incidentes continuaban en 

distintos puntos de la ciudad, el ministro del Interior Guillermo Stirling manifestó que no 

cabía “la menor duda” de que detrás de los saqueos había “una planificación muy bien 

estructurada”, según declaraciones a radio Sarandí27. 

Es el momento más difícil que nos ha tocado vivir al frente del Ministerio. Un grupo de 

personas está procurando desestabilizar nuestra sociedad invocando necesidades alimenticias, 

cuando en realidad hoy está demostrado que la propia sociedad ha dado ejemplos de 

solidaridad –a través de organismos públicos, a través de la Intendencia de Montevideo, de 

organizaciones no gubernamentales y religiosas– que han permitido que miles y miles de 

personas puedan alimentarse. (...) El uruguayo ha pasado necesidades, el uruguayo está 

                                                
26 Radio Sarandí. (1º de agosto de 2002). Cierre de Jornada. [Casete]. Programa en vivo.  
27 Op. cit. 
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viviendo una situación compleja hoy, pero nunca tomó una actitud como la que se ha tomado 

por parte de un grupo de personas. (ídem) 

Ese día, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Álvaro Alonso, manifestó que los 

saqueos no podían deberse a problemas de alimentación, ya que –según un “cruce de 

información” con el Ministerio del Interior– todos los locales vandalizados se encontraban a 

no más de 500 metros de un comedor del Instituto Nacional de Alimentación (INDA)28. 

Por su parte, el PIT-CNT emitió un comunicado esa noche reclamando “la rápida 

instrumentación” de políticas “para resolver el problema de la comida (del) pueblo”29. 

Un día después, el 2 de agosto, la capital se paralizó ante una ola de rumores que 

hablaban de “hordas” de delincuentes que bajaban del Cerro. Varios comercios céntricos 

cerraron sus locales por temor a incidentes, pero al rato se confirmó que las mentadas hordas 

no existían. “Una especie de psicosis invadió ayer prácticamente a todo Montevideo”30, 

consignó el diario Últimas Noticias en su edición del día siguiente (véase anexo 1, captura 4, 

p. 110). “Se corrían rumores de una nueva gran escalada de saqueos, se hablaba de que 

invadirían la avenida 18 de Julio. Pero ya entrada la noche se informaba que en realidad no se 

habían registrado hechos graves”, señalaba la crónica31. 

En paralelo a los disturbios, la delegación del gobierno en Washington seguía 

trabajando para conseguir un préstamo de Estados Unidos que inyectara liquidez a un sistema 

financiero ya casi vaciado. En la noche del 1º de agosto, mientras la población seguía con 

preocupación las imágenes y relatos de los saqueos, Batlle convocó a los líderes de cada 

partido a una reunión en la residencia presidencial. Al encuentro asistieron Tabaré Vázquez, 

Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle32.  

La referencia a los incidentes de esa tarde fue mínima –“fueron solo algunos 

delincuentes gorditos, bien alimentados”, ironizó el presidente33– y la conversación se centró 

en la creación de una ley de fortalecimiento bancario, condición sine qua non para recibir la 

ayuda extranjera. Batlle y Atchugarry presentaron a los líderes partidarios la fórmula 

acordada en Washington, por la cual Uruguay recibiría un “crédito puente” de 1.500 millones 

de dólares. Eso permitiría reabrir los bancos el lunes 5 de agosto, pero obligaba al Parlamento 

                                                
28 Últimas Noticias. (2 de agosto de 2002). Hay comedores con asistencia del INDA en todas las zonas de los 
saqueos, p. 12. Véase Anexo 1, captura 35, p. 151.   
29 La República. (2 de agosto de 2002). El PIT-CNT reclama que se resuelva el problema “de la comida de 
nuestro pueblo”, p. 15. Véase Anexo 1, captura 36, p. 152. 
30 Últimas Noticias. (3 de agosto de 2002). Ayer, escalada de rumores, p. 8. Véase Anexo 1, captura 4, p.  
31 Ídem. 
32 Paolillo, 2004, p. 396. 
33 Ídem. 
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a trabajar a contrarreloj para aprobar la normativa exigida por Estados Unidos. La ley se votó 

el domingo 4 de agosto con una “metodología sui generis”34, al decir del diputado Felipe 

Michelini: como el gobierno debía proclamar la ley lo más rápido posible para que Estados 

Unidos habilitara el dinero, se procedió a votar el proyecto y discutirlo después a través de la 

fundamentación del voto.  

3.3. Crisis social 

A pesar de que la ayuda financiera de 1500 millones de dólares finalmente llegó a 

comienzos de agosto, y con ella se logró estabilizar medianamente el sistema bancario, las 

consecuencias de la tormenta dejaron su huella. Entre ellas, el hambre y la mortalidad 

infantil, que siguieron dando que hablar en los años posteriores.  

La fractura social tuvo su correlato en un aumento de la pobreza –con especial 

impacto en la infancia–, una caída en los indicadores de salud, así como la erosión de todas 

las capas sociales. Una crónica del periodista Leonardo Pereyra, publicada en el semanario 

Búsqueda en julio de 2002 y recogida en el libro de Paolillo, permite dimensionar la 

magnitud de la crisis social: 

Gente pobre y gerentes de empresa que golpean con insistencia las puertas de psiquiatras y 

psicólogos en busca de terapias que calmen su creciente desasosiego; farmacias en las que 

solo aumenta la venta de antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos; calles en las que los hechos 

violentos protagonizados por transeúntes fácilmente irritables son el pan de cada día; hombres 

y mujeres que terminan con sus angustias financieras abriendo las puertas al suicidio. Estas 

lóbregas imágenes representan algunos de los síntomas que se manifiestan en parte de la 

sociedad uruguaya a raíz del golpe de una crisis económica que disparó las tasas de 

desempleo, postró la calidad de vida de la gente y diseminó la depresión por todas las clases 

sociales. (op. cit., p. 364) 

Otro de los síntomas más acuciantes de la crisis social fue el aumento de la 

desnutrición. El informe Diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional35, elaborado 

por el Ministerio de Salud Pública en diciembre de 2016, recoge la evolución de los índices 

de prevalencia de bajo peso al nacer y prevalencia de problemas nutricionales en niños 

menores a dos años. Según el documento,  

                                                
34 Michelini, F. (4 de agosto de 2002). Cámara de Representantes. [Versión Taquigráfica]. Recuperado el 20 de 
julio de 2018 de https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20020804D0042_SSN994093.html 
35 Recuperado el 25 de agosto de 2018, de 
http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/MSP_Situacion%20alimentario%20y%20nutricion
al.pdf 
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en el año 2002 se produce un incremento en la proporción de niños nacidos con bajo peso 

(peso inferior a 2500g) que luego se estabiliza y se mantiene en el entorno del 8% en el 

período comprendido entre 2007 a 2011, mostrando una leve tendencia a la baja en los años 

subsiguientes. (p. 40) 

Por otra parte, el informe advierte que “en el año 2003 la proporción de niños que 

presentaban afectada la talla aumentó de forma significativa”, pasando de 13,6% en 1999 a 

16,4%, “observándose un posterior descenso y ubicándose en el entorno del 11% para los 

años 2009 y 2011”36. 

Más allá de los números que aflorarían en trabajos científicos de años posteriores, 

durante los meses que siguieron a la crisis se desataron diversas polémicas públicas respecto 

a la forma de medir y cuantificar ese fenómeno. El gobierno insistía en que el Estado 

aseguraba la alimentación a través de una red de instituciones desplegadas por todo el país. El 

INDA pasó a ocupar con asiduidad los titulares de los diarios.  

A mediados de julio de 2002 se implementó el Plan de Seguridad Alimentaria, a 

instancias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que brindaba comida a 13.010 

personas por día, según información del diario El País37 (véase Anexo 1, captura 5, p. 111). 

En marzo de 2003, el presidente Batlle ahondó en los números de la crisis y la asistencia 

social. En su mensaje al Parlamento, informó que en 2002 “el desempleo marcó su límite más 

alto en el trimestre móvil julio-setiembre, con una tasa del 20%”, dijo que “el programa 

Sistema Nacional de Comedores aumentó un 33% sus funciones, pasando de 45 a 54 centros, 

atendiendo a 8.500 personas a 19.000”, y agregó que el Plan de Alimentación Escolar en 

2.237 escuelas atendía, en ese entonces, a 207.673 niños en 2.237 escuelas, lo que 

representaba el 53% de la matrícula38.  

Pero si bien el gobierno insistió en que la cobertura estatal estaba asegurada, las 

denuncias por hambre y desnutrición no cesaron. En abril de 2003, un mes después de las 

palabras del mandatario, el tema volvió a la palestra pública luego de que cuatro bebés de 

menos de un año murieran por causas que algunos atribuyeron a falta de alimentación.  

El 23 de abril de 2003, La República informó que “tres bebés” habían muerto el día 

anterior “por desnutrición”39 y que un cuarto bebé, gemelo de uno de los fallecidos, estaba en 

estado delicado (véase Anexo 1, captura 6, p. 112). Al día siguiente, ya eran cuatro las 
                                                
36 Ídem, p. 44. 
37 El País. (2 de agosto de 2002). Plan alimentario. Portada del diario. 
38 Batlle, J. (1º de marzo de 2003). Mensaje al Poder Legislativo. Recuperado el 25 de agosto de 2018, de 
http://archivo.presidencia.gub.uy/mem2002/mensaje.pdf. 
39 Bustamante, M. (23 de abril de 2003). Tres bebés murieron ayer en Uruguay, por desnutrición. La República, 
p. 34. 
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muertes. Bajo el título “Desnutrición: MSP hará un mapeo de las zonas más críticas”40, El 

País indicaba –citando “fuentes judiciales”– que “la muerte de cuatro bebés de zonas 

marginales” había puesto el tema “en el centro de atención” pero que “no todos los decesos se 

produjeron por desnutrición”41. Dos días más tarde, el mismo diario insistía en las 

dificultades para cuantificar la desnutrición: 

Técnicos de la Facultad de Medicina y del MSP admiten que no existe un diagnóstico 

fidedigno sobre desnutrición en el país, por lo cual consideran que se deben realizar estudios 

para cuantificar la magnitud del problema y así actuar con mayor eficacia. El director del 

Pereira Rossell, Luis Castillo, si bien admitió que las estadísticas del centro demuestran un 

aumento de los casos de desnutrición en ese centro, dijo que puede existir un “subregistro”.42 

Como había ocurrido con los saqueos en 2002, la misteriosa muerte de esos niños 

también generó lecturas contrapuestas en el ámbito político, incluso con diferencias en el 

número de fallecidos. El intendente de Montevideo, Mariano Arana, comparó esos casos con 

la ejecución de tres disidentes en Cuba, un tema que también estaba en agenda por esos días. 

“Yo rechazo la pena de muerte que se dictó contra esas tres personas, como también rechazo 

la muerte de los tres menores uruguayos que fallecieron el miércoles”, comentó el jerarca43, 

cuyas declaraciones no cayeron bien en filas oficialistas. Si bien desde el gobierno nadie 

habló públicamente sobre el tema, sí se hizo saber el descontento por la “politización” del 

tema. Además, a partir de esa serie de casos, el Poder Ejecutivo puso en marcha un nuevo 

plan de ayuda social44. 

El martes 29 de abril de 2003, el editor de la sección Comunidad de La República, 

Leonardo Luzzi, escribió una columna titulada “Muerte por desnutrición: indignación y 

rebeldía”45. En ella daba cuenta de la recientes muertes de cuatro bebés por inanición (véase 

Anexo 1, captura 9, p. 116).  

Estos niñitos que murieron el martes pasado son de los nuestros, vivían en el barrio de al lado 

adonde a veces los ómnibus deciden no llegar. Dos tenían tres meses y medio, eran gemelos, 

otro logró vivir 8 meses y el más grande tenía 9 meses. Resistieron todo lo que pudieron. 

Seguramente lloraban mucho, porque es normal a esa edad, pero a ellos les dolía la panza de 

                                                
40 El País. (24 de abril de 2003). Desnutrición: MSP hará un mapeo de las zonas más críticas, p. 8. Véase 
Anexo 1, captura 7, p. 113.  
41 Ídem.  
42 El País. (26 de abril de 2003). El gobierno pone en marcha un plan de ayuda social, p. 8. Véase Anexo 1, 
captura 8, pp. 114-115.  
43 Ídem. 
44 Ídem. 
45 Luzzi, L. (29 de abril de 2003). Muerte por desnutrición: indignación y rebeldía. La República. p. 11. 



 27 

hambre. De hambre (...) No hace mucho informamos que algunos escolares de una zona 

carenciada comían pasto los fines de semana porque los comedores públicos funcional de 

lunes a viernes. El presidente Batlle viajó a Estados Unidos buscando que nos compren carnes 

y el Parlamento discute acaloradamente sobre Cuba sí, Cuba no, Bush sí, Bush no, y tal vez 

sea importante. Pero a 15 minutos del Parlamento de alfombras rojas y del Edificio Libertad 

escoltado por la guardia de Artigas, en el vecindario de enfrente, el de los ranchos feos, cuatro 

bebitos no están más porque murieron de hambre46. 

El recuerdo de la muerte de esos menores en Montevideo y la preocupación por los 

niveles de desnutrición volverían a rondar el debate público el 29 de mayo de 2004, a raíz de 

un extenso informe publicado por el suplemento Qué Pasa del diario El País. El artículo, 

escrito por el periodista Joel Rosenberg y titulado “Donde Uruguay perdió el norte”47, 

informaba que la tasa de mortalidad infantil del departamento de Artigas casi duplicaba el 

promedio de todo el país48. A su vez, se indicaba que en la ciudad de Bella Unión había 

guarismos de desnutrición similares a las de países africanos.  

Según un documento obtenido en el Hospital de Bella Unión, los niños nacidos con bajo peso 

(inferior a 2,5 kilos) en Bella Unión en 2003 fueron el 11%. Este indicador es otro de los que 

se considera básico para medir la nutrición a nivel internacional (...) El porcentaje de niños 

con bajo peso al nacer que se registra en Bella Unión es igual al de Camboya, Ghana, Kenia y 

Camerún (11%), y está por encima del de Bolivia (9%)49.  

El informe también hacía mención a la muerte de “cinco bebés” en 2003.  

El debate acerca de las muertes por desnutrición en Uruguay llegó a los medios de 

comunicación cuando cinco bebés murieron en Montevideo, entre el 21 de abril y el 19 de 

mayo de 2003. Las muertes originaron dolor y polémica; el gobierno negó, en casi todos los 

casos, que la desnutrición fuera la causa. El forense (Ruben) Medina explicó que la confusión 

se da por el modo en que se procesan los datos en Salud Pública. Explicó que en Uruguay el 

diagnóstico de la muerte se hace por un certificado de defunción, donde figura en primer lugar 

la causa última de la muerte. “El certificado nunca dice desnutrición, dice aspiración de 

vómito, paro respiratorio, diarrea…”. Según Medina, de esta forma, se termina por ocultar la 

verdadera causa de muchas muertes. “Se pone desnutrición como causa coadyuvante y 

después ese dato no figura más, ya que Salud Pública sólo toma en cuenta el primer renglón 

para hacer las estadísticas”50.  

                                                
46 Ídem. 
47 Recuperado el 5 de junio de 2018, de http://www.serpaj.org.uy/serpajph/documentos/d_uruguaynorte.pdf  
48 Ídem.  
49 Ídem. 
50 Ídem. 
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Más allá de los matices –en algunos casos no menores– respecto a la forma de medir 

la desnutrición, no queda en duda que todas las capas de la sociedad se vieron resentidas por 

los coletazos de la crisis. En 2003, aún sumido en una crisis social, la economía uruguaya 

retomó la senda del crecimiento, de la que no se ha apartado hasta la actualidad.  
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PARTE II 

 

4. Los niños del pasto 

4.1. El origen 

El 29 de julio de 2002, el diario La República publicó una información51 que daría 

que hablar por varios años. Aunque el título principal de la portada era “Proponen para 

Uruguay el ancla inflacionaria: ya se aplica en Brasil y Chile”, más llamativo era el que se 

ubicaba en la esquina inferior derecha de la página. “Los maestros de una escuela del barrio 

Conciliación descubrieron que 80 niños comen solamente pasto durante los fines de semana: 

los lunes sufren mareos y bajan el rendimiento escolar”, decía el recuadro que remitía a la 

página treinta y tres del diario (véase anexo 1, captura 1, p. 102).  

La nota se encontraba en el suplemento diario Comunidad, que ese día amaneció con 

una fotografía en primer plano de un pastizal y letras grandes que formaban la frase “Niños 

del pasto”, con un destaque especial para esa última palabra (véase imagen 1). En el margen 

inferior de la portada, un breve texto señalaba: 

En la escuela 128 del barrio Conciliación las maestras detectaron que 80 de los 851 niños que 

allí concurren comen pasto los fines de semana. Los lunes, al retornar a clases, estaban 

mareados, tenían dolores, diarreas y aumentaban los casos de mala conducta. (ídem)  

Otro subtítulo, en letras más pequeñas que los dos anteriores y perdido entre la foto 

del pastizal, indicaba: “Los vecinos trabajan para abrir un espacio socializador con un 

comedor incluido que dé comidas sábados y domingos a estos chicos que almuerzan en la 

escuela el resto de la semana” (ídem). 

                                                
51 Ver Capítulo 5.2. “Entre la noticia y el no-acontecimiento”. 
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Imagen 1: Portada de la sección Comunidad (29 de julio de 2002) 

En la página interior del suplemento, bajo el título “Maestras detectaron que 80 niños 

de la escuela comen pasto los fines de semana” (véase Anexo 1, captura 2, p. 104), la 

periodista Andrea Charquero narraba las penurias económicas de muchas familias que, sin 

tener para comer durante los fines de semana, cocinaban sopas con pasto: 

Los lunes son especiales en la escuela 128. Los maestros detectaron que muchos niños llegan 

a clase mareados, deprimidos, con dolor de barriga y diarreas frecuentes (…) Fue así que 

vecinos que colaboraban con la escuela y los docentes, haciendo un seguimiento de la materia 

fecal de estos chicos, comprobaron que más de 80 de ellos de entre 4 y 7 años comen pasto y 

hojas durante los fines de semana, porque ‘no hay otra cosa para cenar’, contó uno de los 

padres”.52 

La vocera de la denuncia era Martha Peigonet, madre de un niño de la escuela y 

presidenta de la Comisión de Fomento. “Los padres ni los pueden llevar a la policlínica 

porque la más cerca queda a más de treinta cuadras, cerca de Sayago”, afirmaba Peigonet en 

la nota53. Otro padre, Dardo Pereira, contaba cómo habían descubierto la situación: “Al 

principio no le creíamos a los niños porque son muy chiquitos, pero cuando vimos la materia 

verde y llena de pasto nos dimos cuenta que era cierto”54.  

4.1.1. Rebotes iniciales 

La información captó de inmediato la atención de los medios uruguayos y las 

agencias internacionales, que se hicieron eco de la información en base a las mismas fuentes 

                                                
52 Charquero, A. (29 de julio de 2002). Maestras detectaron que 80 niños de la escuela comen pasto los fines de 
semana. La República, p. 33. 
53 Ídem. 
54 Ídem. 
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manejadas en el artículo original. Así lo consignaba La República al día siguiente (véase 

Anexo 1, captura 3, pp. 105-109): 

A partir de la nota de ayer de La República que hizo pública esta situación, el teléfono 321 

3160 de Martha Peigonet, presidenta de la Comisión de Fomento de la Escuela 128 no dejó de 

sonar. Hubo llamadas internacionales interesadas en el tema de medios de comunicación y 

organizaciones de España, Cuba, Suecia, Noruega y Estados Unidos. Los ofrecimientos de 

donaciones de Uruguay también se fueron sumando.55  

Ese día, el tema tuvo el mismo destaque en la portada del periódico, que ya 

adelantaba un nuevo testimonio que ampliaba la información. “Conmoción nacional por los 

niños del barrio Conciliación; Mariela, madre de Marito y Juan confesó: ‘Cuando los vi llorar 

de hambre, lo único que pude fue darles pasto’”, señalaba un recuadro incluido en la tapa56. 

En la nota de la sección Comunidad se contaba la historia de la familia Pintos, formada por 

Mariela, su esposo Carlos, y sus dos hijos, Marito y Juan. El testimonio de la madre, Mariela, 

contaba los pormenores de la preparación de una comida a base de pasto: 

Una tarde recuerdo que los nenes volvieron de la escuela y me pedían pan y leche. Nosotros le 

(sic) explicamos la situación y los mandamos a acostar pero no había cómo consolarlos. 

Lloraban y pedían leche y comida, así que lo único que se me ocurrió fue darles pasto. Ese día 

los vi tan desesperados que salí y corté bastante del pasto más tierno que encontré y hojas que 

había en los pastizales de la vuelta. Llegué a casa, los lavé y los herví un buen rato y se los di 

con sal. Cuando los puse en el plato seguían llorando y no los querían comer hasta que los 

comieron porque era lo único.57 

También se incluían nuevas declaraciones de Peigonet: 

Los padres de escolares fueron los únicos que denunciaron la situación que viven algunos 

alumnos del establecimiento. Nosotros resolvimos hacer pública la situación porque no 

soportamos más tanto horror. Si alguna autoridad tiene dudas de la veracidad de nuestros 

dichos pueden mandar un médico de Salud Pública y realizar los análisis correspondientes 

para comprobar que decimos la verdad.58 

Esos estudios, sin embargo, nunca se llevaron a cabo y la historia creció sin más 

testimonios ni elementos que permitieran conocer la verdad.  

                                                
55 Charquero, A. (30 de julio de 2002). “Cuando los vi llorar de hambre, lo único que se me ocurrió fue darles 
pasto”. La República. p. 21. 
56 Ídem. 
57 Ídem, p. 22. 
58 Ídem. 
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4.1.1.1. Los ecos 

La edición también consignaba las repercusiones de la noticia a nivel mediático y 

político. La tapa de la sección Comunidad incluyó una foto de la escuela y, otra vez, un título 

con letras grandes, que decía “Aparece la ayuda”. 

 
Imagen 2: Portada de la sección Comunidad (30 de julio de 2002) 

 

“El mundo se conmovió ayer por la noticia brindada por La República sobre la crítica 

situación de los ochenta escolares de Pueblo Conciliación”, señalaba uno de los subtítulos de 

la portada (véase Anexo 1, captura 3, pp. 105-109). También se indicaba en tapa que 

“Primaria y el Instituto Nacional de Alimentación reaccionaron y preparan un refuerzo en su 

asistencia alimentaria a las familias afectadas por la situación”59.  

Páginas adentro, bajo el título “Prensa internacional informa sobre escolares de barrio 

Conciliación”, el periódico incluía un recuadro con los cables de las agencias AFP y Prensa 

Latina. “Medios de comunicación como la cadena de televisión CNN, y agencias 

internacionales como EFE de España y Prensa Latina de Cuba se interesaron sobre el caso de 

los niños uruguayos que comen pasto por no tener más nada que ingerir”, agregaba el copete. 

El cable de AFP se tituló “Hambre en Uruguay: revelan que escolares comen pasto los fines 

de semana”. Allí, Peigonet contaba que “aproximadamente el diez por ciento del alumnado, 

que se compone de 851 niños, le confesaron que para mitigar el hambre de sus hijos les 

proporcionan ese alimento tras cocinarlo y presentarlo como puré”60.  

Hubo más medios que replicaron la historia. En el plano nacional, Telemundo y 

Subrayado levantaron la noticia en los informativos y el semanario Brecha también se hizo 

eco de la información. El 2 de agosto, Brecha realizó un informe sobre los primeros saqueos 

                                                
59 Ídem. 
60 EFE. (30 de julio de 2002). Hambre en Uruguay; revelan que escolares comen pasto los fines de semana. En 
La República. p. 23. Véase Anexo 1, captura 3, pp. 105-109. 
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en Montevideo. El artículo, firmado por Daniel Gatti, criticaba la cobertura de los principales 

medios de comunicación por basarse en una lectura “puramente instrumental de los hechos”61 

y por reproducir las explicaciones de las autoridades, que veían detrás de los disturbios la 

acción de grupos radicales y desestabilizadores. La nota de Brecha (véase Anexo 1, captura 

10, p. 117) ridiculizaba tales afirmaciones y apuntaba, en cambio, al hambre y la miseria 

como disparadores de los desmanes.  

«La situación aquí –decía muy seriamente [el vicepresidente Luis] Hierro– no es tan extrema 

como para que familias desesperadas se vean necesitadas de asaltar un supermercado» (...) 

¿Por qué tendrían que robar comida entonces, eh? Pocos días antes [de los saqueos], el diario 

La República había informado que en el barrio montevideano de Conciliación varios niños 

habían comido pasto durante todo un fin de semana porque sus padres no tienen con qué 

alimentarlos sábados y domingos, los días en que los chicos no concurren a los comedores.62 

El 8 de agosto, la información llegó al portal BBC Mundo, que publicó un artículo 

escrito por el periodista Hugo Carro con el título “Uruguay: niños comen pasto”63.  

La denuncia –explicaba la nota– fue hecha a la prensa por Martha Peigonet, quien fue 

funcionaria de la salud por más de 20 años y ahora está desocupada desde hace un año. Quizá 

el haber visto de cerca tanto sufrimiento en tantos años, fue determinante para denunciar lo 

que le confiaron algunos padres.64 

4.1.1.2. Las omisiones 

Más allá de que la historia obtuvo cierta atención mediática, también hubo varios 

medios de relevancia que ni siquiera mencionaron la denuncia. El silencio fue especialmente 

notorio en los principales medios escritos. Ni El País, ni El Observador, ni Últimas Noticias, 

ni el semanario Búsqueda hicieron mención a los niños que comían pasto en los días y 

semanas posteriores a la difusión de la noticia en La República.  

Tampoco el gobierno alzó la voz en ese momento, salvo excepciones como la 

presidenta de Primaria, Teresita González, quien en declaraciones a La República –al día 

siguiente de publicada la nota– se comprometió a aumentar la asistencia alimentaria al barrio, 

pero no dejó de manifestar su sorpresa por la “magnitud” de la denuncia (véase Anexo 1, 

captura 3, p. 107).  

                                                
61 Gatti, D. (2 de agosto de 2002). Grandes y pequeños saqueos. Brecha, p. 2. 
62 Ídem. Cursiva del texto original. 
63 Carro, H. (8 de agosto de 2002). Uruguay: niños que comen pasto. BBC Mundo. Recuperado el 25 de agosto 
de 2018 de http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/crisis_en_el_sur_/newsid_2181000/2181335.stm 
64 Ídem. 
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“Cuando leí la nota en La República no salí de mi asombro porque en las reuniones con los 

docentes nunca se nos informó de (sic) lo que estaba sucediendo”, afirmó. “Cuando me enteré 

me sentí tan mal como imagino se deben haber sentido todos los uruguayos al enterarse de la 

noticia”, agregó la jerarca.65  

 Las declaraciones de González, responsable del órgano que velaba por el desempeño 

y el cuidado de los alumnos de las escuelas, no pueden pasar desapercibidas, sobre todo si se 

agrega –como se verá en el siguiente capítulo– que las maestras de la Escuela 128 también se 

sorprendieron como la jerarca al leer en el diario una denuncia que no habían siquiera 

escuchado dentro del recinto educativo. 

4.2. La visión retrospectiva 

Los hechos no fueron tal como se presentaron. Aunque los recuerdos son difusos, 

todo converge en una misma conclusión: la de un rumor que devino en titular de prensa, 

luego en móviles de televisión y finalmente en discursos políticos.  

“Yo estaba ahí, enfrente a la clase donde sucedió”, cuenta Roxana, secretaria de la 

escuela66. “Pasó en jardinera que un niño se sintió mal, se descompuso y vomitó, y es 

evidente que vomitó bilis. La persona que estaba ahí (Peigonet) interpretó que los niños 

habían comido pasto. Después fue ‘miente, miente, que algo quedará’”, afirmó la docente.  

Gabriela Verde, maestra de la escuela desde 1996 a 2012, añade que el “rumor” nació 

a partir de una actividad con padres de alumnos de educación inicial.  

Justo a mí me había tocado el sexto año y estaba a dos salones de jardinera. Estábamos 

acostumbrados a que los de inicial pasaran por el corredor y saludaran. Entonces resulta que 

estábamos ahí y viene una maestra que había entrado ese año, muy jovencita, y pasa junto a 

unas mamás que habían ido a cocinar. Al rato, se sintieron voces de preocupación: “¡Ah, que 

horrible! ¡Hay que limpiar!” Preguntamos qué había pasado y nos dijeron que un niño se había 

descompuesto. Ese fue el hecho, ese fue el disparador. A la hora de la salida, cuando las 

mamás se cuentan todo, una mamá le dijo a la otra: “Fulanito debe haber comido pasto, 

porque la caca era re verde”. Eso fue todo.67   

Verde insiste en que si se lee la información publicada por La República “no hay 

pruebas” que indiquen que los niños comían pasto, mucho menos 80 de ellos, como señala el 

                                                
65 Charquero, A. (30 de julio de 2002). “Cuando los vi llorar de hambre, lo único que se me ocurrió fue darles 
pasto”. La República, p. 21. 
66 Tocar, M. (12 de julio de 2018). Entrevista personal con Roxana. Véase Anexo 2, entrevista 2, p. 158. 
67 Tocar, M. (2 de julio de 2018). Entrevista personal con Gabriela Verde realizada en el marco de esta 
investigación. Véase Anexo 2, entrevista 1, pp. 154-157.  
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artículo. “¿Cuál es la prueba? Solo el testimonio de una señora, Martha Peigonet, con muy 

buenas intenciones, pero que se creyó Robin Hood y se le fue la moto en hablar”68. Tanto 

Gabriela Verde como Roxana estiman que, ante la repercusión mediática y sus efectos en el 

barrio, algunos padres “se prestaron” para apoyar una hipótesis que no podían confirmar. 

Tal como consignó La República el día después de publicada la historia, el teléfono 

de Peigonet no paró de sonar. “Fue imparable eso. Recibimos donaciones de todo el mundo; 

de Australia, Suecia, Argentina”, señala Roxana69. Verde también recuerda la llegada en 

masa de regalos y otro tipo de visitas.  

Rifamos dos cocinas. De la ropa, cuando ya repartíamos toda la ropa, se hacía venta 

económica. Durante ese medio año, la escuela estuvo sobrada. Llegó un momento que 

dijimos: Ya está, déjenos trabajar. Todo el mundo quería ver esos niños. “¡¿Donde están?!” 

Los querían ver tipo monos. Nos dio mucha rabia eso también.70 

De acuerdo al testimonio de ambas maestras, “varios móviles” de televisión se 

trasladaron hasta Conciliación para registrar lo que había informado La República. “Venían 

los canales a pedirnos declaraciones. ¿Declaraciones de qué si no era cierto?”, se pregunta 

Roxana71.  

Según asegura Verde, un grupo de trabajadoras de la escuela dejó en una carta en La 

República desmintiendo la noticia pero no les dieron derecho a réplica.  

Queríamos dejar claro que no se podía estigmatizar una población en base a un hecho que no 

se constataba con ninguna prueba. ¡Capaz que el niño se chupó una crayola verde! (risas), 

pero nunca una madre nos dijo “mi hijo come pasto porque no tiene qué comer”; eso no 

estuvo nunca72.  

En retrospectiva, Verde sostiene que “no estaban con la fortaleza” para salir a aclarar. 

“Tenías que estar en varios frentes a la vez. Elegimos concentrarnos en esos niños y esas 

familias, que estaban en situaciones realmente complejas”, afirma la maestra73. 

Según Leonardo Luzzi, por entonces editor de la sección Comunidad, el dato de que 

en la Escuela 128 había niños que “comían pasto” lo llevó a la redacción la propia periodista, 

Andrea Charquero, unos días antes de que se publicara la nota. “Ella habló con maestras y 

                                                
68 Ídem. 
69 Tocar, M. (12 de julio de 2018). Entrevista personal con Roxana. Véase Anexo 2, entrevista 2, p. 158. 
70 Op. cit. 
71 Ídem. 
72 Op. cit. 
73 Ídem. 
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padres, y de ahí salió”, explica Luzzi74, quien dice nunca haberse enterado de un pedido de 

derecho a réplica.  

Fue un tema de mucho impacto. Es cierto que después todo se politiza, y a mí en ese momento 

me enojaba un poco que en vez de resolverse el tema de fondo se discutía si era pasto o no era 

pasto lo que habían comido.75  

A más de quince años de la publicación de la información, el periodista y editor dice 

que “los testimonios” indicaban que los niños “habían comido pasto” pero que igual eso no 

debía interpretarse “gráficamente”.  

A mí me daba rabia que en vez de focalizarse en un problema que estaba ahí –el hecho de que 

esos niños no comían durante los fines de semana– se hablaba de eso otro. Ya con que tuvieras 

cinco niños con diarrea. A ver, está bien… No comían pasto. No es gráfico que comían pasto. 

Comían cualquier yuyo verde porque no tenían otra cosa.  

Por su parte, el actual consejero del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), 

Pablo Caggiani, quien también se desempeñó como maestro de la escuela 128, manifiesta que 

si bien “no se puede saber” si los niños del artículo efectivamente comieron pasto, la historia 

forma parte de “una situación donde quedan cosas que simbolizan una época”76.  

Creo que no da cuenta del drama de la cotidianeidad. Porque la discusión no es si comían 

pasto o no comían pasto. La discusión es que con suerte vivían a sopa. Y esos no eran uno o 

dos. Eran uno o dos por ciento de esa generación. (ídem) 

 Para Caggiani, la historia de la crisis, como cualquier “experiencia traumática”, se 

consolidó a partir del “relato entre pares” y “se transmite como la lengua materna” (ídem). 

No está construido sobre ‘la noticia de’. Está construido desde la noticia de que ahí pasamos 

mal. No es una tesis de grado. Todo el mundo sabe que se pasó mal, porque los que pasaron 

mal cuentan que la pasaron mal. (ídem) 

A Verde, sin embargo, no le parece menor la sobrevivencia de la historia de “los 

niños que comían pasto” en el discurso circulante. Por eso le sigue dando rabia el titular de 

La República, así como todo el hilo de sentido que desató.  

                                                
74 Tocar, M. (20 de mayo de 2018). Entrevista telefónica con Leonardo Luzzi en el marco de esta investigación. 
Véase Anexo 2, entrevista 4, p. 161,   
75 Ídem. 
76 Tocar, M. (28 de junio de 2018). Entrevista personal con Pablo Caggiani en el marco de esta investigación. 
Véase Anexo 2, entrevista 3, pp. 159-160. 



 37 

Teníamos un porcentaje de niños con desnutrición complicadísimo. Las familias festejaban 

cuando nacía un bebé y no se moría. ¿Y me hablan de que los niños comían pasto por el solo 

hecho puntual de que un niño hizo caca verde? ¡No seas tarado! Yo puedo calcular: no tenía 

medias, estaba con los pies fríos en pleno invierno, estaba desnutrido. Punto.77  

4.3. La práctica discursiva: “retomes” o “usos” 

4.3.1. La repercusión inmediata 

Las evocaciones a los niños que comían pasto se remontan a los primeros días de 

publicada la historia en la prensa, y continúan hasta la fecha. A los efectos de este trabajo, se 

llamarán “retomes” o “usos” a las circunscripciones de ese relato en el discurso circulante.  

Uno de los primeros retomes en el discurso se dio a raíz de la ola de saqueos en 

Montevideo, ocurrida a dos días de publicarse la noticia en La República. Los desmanes 

tuvieron una extensa cobertura mediática y generaron acusaciones cruzadas entre los partidos 

y el gobierno. En ese contexto social agitado –eran también días de feriado bancario– la 

información acerca de que había niños que comían pasto afloró como uno de los justificativos 

para las protestas.  

El tupamaro Jorge Zabalza, a quien desde el gobierno se acusaba de instigar los 

disturbios, fue consultado por la prensa al respecto y dijo: “Hay una legitimidad de parte de la 

persona que en un estado de necesidad toma alimentos de un supermercado o de cualquier 

lado porque tiene que alimentar a sus hijos, y no con pasto”78. Zabalza se convirtió así en una 

de las primeras figuras políticas en utilizar la historia de los niños que comían pasto en el 

contexto de una discusión política, pero sus declaraciones serían solo el puntapié inicial de 

una conversación pública sostenida durante años, y que continúa hasta la actualidad.  

Un día después de los dichos de Zabalza, otra importante figura de la izquierda 

retomó la historia: el líder del Frente Amplio Tabaré Vázquez. El 2 de agosto, el PIT-CNT 

reclamó públicamente al presidente Batlle la instalación de una mesa de diálogo nacional. 

Vázquez asistió al acto –al igual que representantes del Partido Nacional– y a la salida habló 

con la prensa. Consultado sobre los saqueos, dijo: “El pueblo uruguayo tiene hambre, mucha 

hambre (...) Hace unos días supimos que niños uruguayos comían pasto los fines de semana 

                                                
77 Op. cit. 
78 Paolillo, 2004, p. 389.  
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porque no tenían otra cosa para comer”79. La postura de Vázquez difirió de la del líder 

histórico del Frente Amplio, Líber Seregni, quien ese mismo día descartó cualquier 

justificación de los saqueos. “No hay razones para actos de violencia por hambre”, dijo 

Seregni tras reunirse con Batlle80. “Hay lugares disponibles para que no haya motivo de 

hambre en estos actos de violencia” , sostuvo el general retirado, y agregó que el presidente le 

había comunicado que se ampliaría la red de asistencia alimentaria para cubrir las 

necesidades81.  

La historia de “los niños que comían pasto” igual siguió su curso y llegó rápidamente 

al Parlamento. El 4 de agosto, la Cámara de Diputados debatió acerca de la situación del país 

y no faltaron las referencias a la historia difundida por La República. “Mal que nos pese, no 

podemos dejar de saber que se han multiplicado las situaciones de emergencia en toda la 

sociedad y que hay hambre”, afirmó el legislador encuentrista Víctor Rossi82. “No se trata 

solo de que un grupo de muchachitos y de niños coma pasto, sino que hay hambre en toda la 

sociedad”, agregó83. 

El 13 de agosto, cuando esa misma cámara discutía la Rendición de Cuentas, la 

diputada socialista Silvana Charlone ató el caso de los niños del barrio Conciliación a la 

muerte de 22.000 pollos. “Hay que tomar medidas, no sé si administrativas, porque no puede 

ser que mientras hay gurises que comen pasto, se mueran 22.000 pollos. Eso realmente es 

incomprensible”, señaló84. Un día después, el diputado Roque Arregui –también del 

Encuentro Progresista– dijo que la alimentación pasaba a ser “un problema de alta prioridad 

en el seno de la sociedad y con mucho (sic) más razón entre los niños”85. Entre sus 

inquietudes, remarcó “la necesidad de que los comedores escolares pudiesen brindar 

alimentación (a los) niños los días sábado y domingo”. “Hay hambre entre nuestros niños. 

Hemos escuchado a través de la prensa que hay niños que comen pasto; eso debe movernos a 

la sensibilidad y no alcanza con simples expresiones”, sentenció el legislador86. 

                                                
79 La República (2 de agosto de 2002). Vázquez: “El pueblo tiene hambre”. Recuperado el 20 de julio de 2018, 
de http://www.lr21.com.uy/politica/87655-vazquez-el-pueblo-tiene-hambre  
80 El Observador. (3 de agosto de 2002). El hambre no justifica los saqueos, dijo Seregni. Véase Anexo 1, 
captura 31, p. 147.  
81 Ídem. 
82 Rossi, V. (4 de agosto de 2002). Cámara de Representantes. [Versión Taquigráfica]. Recuperado el 2 de 
marzo de 2018, de https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20020804D0042_SSN994093.html 
83 Ídem. 
84 Charlone, S. (13 de agosto de 2002). Cámara de Representantes. [Versión Taquigráfica]. Recuperado el 2 de 
marzo de 2018, de https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20020813D0046_SSN8559849.html  
85 Arregui, R. (14 de agosto de 2002). Cámara de Representantes. [Versión Taquigráfica]. Recuperada el 2 de 
marzo de 2018, de https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20020814D0047_SSN6917393.html  
86 Ídem. 
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Asimismo, la historia se enquistó rápidamente en la cultura popular. En el carnaval de 

2003, el más inmediato a la crisis, las referencias a los niños que comían pasto no quedaron 

fuera de cartel. Contrafarsa, por ejemplo, dedicó un cuplé87 a una persona que buscaba 

comida, y en un momento el resto de la murga le ofrece pasto.  

–Bueno, ¡cómo traen pasto, la puta que los parió! 

–Esto no es pasto, es gramilla. 

–Pero soy un ser humano, pasto no puedo comer. 

–Muchos niños lo comieron, no le va a caer mal a usted / Basta que fue solo un cuento 

pesadilla que soñó / Se dio vuelta la tortilla y hasta el hambre corrompió 

–¡Que alivio que era cuento! No sé cómo agradecer... 

–Agradezca que ahora mismo se termina este cuplé / Ahora se queda la gente aguantando sin 

chistar / Soportar este cuentito casi por tres años más88 

Diablos Verdes realizó un cuplé sobre un merendero, incluido en un espectáculo 

titulado La caldera de los diablos. En setiembre de 2017, conmemorando 15 años de la crisis, 

el programa Calle Febrero de Emisora del Sur realizó un programa especial acerca de “la 

poética” del carnaval de 2003 en el que se recordaba, entre otros, los espectáculos de 

Contrafarsa y Diablos Verdes. “Otra vez el tema de niñez. Había salido una nota en el diario 

La República, donde se daba cuenta que había niños que comían pasto. Ese tema fue 

abordado”, dijo uno de los conductores del programa89. 

Esto cantaba Diablos Verdes ese año: 

Que nunca falte un plato / Aunque no demos abasto / Para esos chiquilines / Que hoy están 

comiendo pasto / Y a todos los que comen / en la mesa del gobierno /empachados de promesas 

/ y alcahuetes del imperio: / No podrán matarnos la esperanza /no podrán quitarnos la ilusión / 

porque el hambre que hoy anda en nuestra panza /no anda nunca por el corazón (...) Llorando, 

casi a gritos / está el hambre de la gente / A comer en una misma mesa / A brindar por una 

solución (...) Ojalá que pronto llegue el día / donde todos coman por igual / donde nuevamente 

la familia / en la mesa se vuelva a encontrar 

                                                
87 Acto del género murga. 
88 Emisora del Sur. (17 de setiembre de 2017). Calle febrero. [Programa de radio]. Recuperado el 28 de agosto 
de 2018 de https://radiocut.fm/audiocut/contrafarsa-cuple-del-presidente/#f=cut&l=related  
89 Recuperado el 28 de agosto de 2018 de https://radiocut.fm/audiocut/diablos-verdes-merendero/   
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Charly Álvarez, integrante de la murga en 2003, recordó que aquel “fue un 

espectáculo con un discurso claro en su sentido político, pero, a la vez, muy emotivo” (en 

Cardozo, F. & Ramos, G., 2017).  

Ese carnaval los tablados funcionaron como válvula de escape de una olla a presión a punto de 

estallar, pero donde también como ámbito donde era posible sentir que asomaba una 

esperanza: el triunfo del Frente Amplio. Por ese motivo, todas las actuaciones mezclaban el 

hecho artístico con una tarea consciente y militante, que todos realizábamos con cabeza y 

corazón. “La Caldera de Los Diablos” tenía varios momentos fuertes y un remate 

impresionante, con la canción “El Merendero”, que narraba la problemática más cruda, en una 

época donde en algunos barrios los niños comían pasto (...) En el Cerro, no pudimos terminar 

“El Merendero”, porque el público se paró a aplaudir y la ovación duró varios minutos.90 

4.3.2. Rumbo a las elecciones 

Tras cierto hiato a la salida de la crisis, la historia volvió a rondar el debate público en 

2004, al fragor de la campaña electoral que depositaría en el gobierno al Frente Amplio por 

primera vez en la historia del país. Vázquez, candidato único de la izquierda, no dudó en 

mencionar a “los niños que comían pasto” como seña de lo peor de los gobiernos 

tradicionales, e incluso citó el caso ante medios internacionales. “Usted investigó el cáncer 

durante años como médico. ¿Cual es hoy el cáncer del Uruguay?”, le preguntó un periodista 

de La Nación (Argentina) el 19 de octubre91. “La desigualdad y la pobreza que afecta a un 

tercio de los uruguayos. En Uruguay hubo gente que comió pasto en el peor momento de la 

crisis. No puede haber niños desnutridos en un país con tantos recursos”, respondió 

Vázquez92. 

El 22 de octubre, a menos de diez días de las elecciones, Vázquez ya se mostraba 

confiado en ganar en primera vuelta. La consultora Ipsos-Mora le había dado recientemente 

una intención de voto del 55% y el candidato no ocultó su algarabía a los medios; en el 

medio, volvió a incluir a los niños del pasto entre los principales problemas del país: 

Se terminaron los miedos, se terminaron los cucos. Con mucha serenidad, con mucha calma y 

con mucha convicción hoy podemos decir, desde aquí, desde Salto, como lo estamos diciendo 

en todas las capitales del país, ¡que el 31 de octubre ganamos en la primera vuelta, sin lugar a 

dudas! (...) Los problemas de los uruguayos no son los cucos, no son los miedos ni los 

                                                
90 Ídem. 
91 La Nación. (19 de octubre de 2004). Tabaré Vázquez: “La izquierda está madura”. Recuperado el 15 de 
junio de 2018, de https://www.lanacion.com.ar/646310-tabare-vazquez-la-izquierda-esta-madura  
92 Ídem. 
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fantasmas. Los problemas son la falta de trabajo, los niños que no tienen qué comer o comen 

pasto, los jóvenes que se tienen que ir del país, los viejos que mueren en la calle de frío, el que 

no le puede dar de comer a sus hijos, el que siente vergüenza de no tener trabajo. Esos son los 

problemas de los uruguayos93. 

4.3.3. Post 2005 

Con el paso del tiempo –ya con la crisis en un horizonte más lejano, y tras la histórica 

alternancia de partidos políticos en el poder– la referencia a “los niños que comían pasto” 

empezó a consolidarse como un punto de comparación con el pasado. Pero, al mismo tiempo, 

los usos y retomes de la historia fueron siendo cada vez menos precisos. Un ejemplo reiterado 

es la mención del barrio Las Láminas (Bella Unión) como epicentro de la denuncia, cuando la 

nota de La República –que puso el tema en la agenda– mencionaba únicamente el caso de una 

escuela montevideana.  

En el error de conectar el caso a Las Láminas han caído diputados, senadores, y hasta 

la página web oficial de Presidencia, que el 24 de noviembre de 2014 publicó un artículo 

sobre la “reconstrucción” de Las Láminas, recordando que “tras el colapso económico-social 

de 2002, este barrio fue ubicado entre las zonas más afectadas y pobres de todo Uruguay”94. 

“Su situación –continuaba la nota– trascendió las fronteras por los altos niveles de 

desnutrición, de vulnerabilidad social y sobre todo por la noticia de que niños del lugar 

comían pasto debido a la imposibilidad de las familias de acceder a una alimentación 

adecuada”95.  

El diputado Óscar Groba, en agosto de 2010, la diputada Susana Hernández, en abril 

de 2014, el diputado Felipe Carballo, en enero de 2016, y la senadora Daisy Tourné, en 

agosto de 2017, también vincularon la historia a Las Láminas en el Parlamento.  

El 18 de agosto de 2010, durante la votación de la Rendición de Cuentas, Groba 

nombró a los niños que comían pasto ante las críticas por parte de un diputado opositor que 

alertaba acerca del aumento del déficit fiscal.  

Quiero decir al señor diputado preopinante, que no va a votar esta Rendición de Cuentas, que 

parte de ese déficit fiscal se alcanzó porque se trató de evitar que hubiera niños desnutridos en 

Las Láminas, tal como sucedía, y para que algunos de los padres no tuvieran que hacer sopa 

con pasto. Parte de ese déficit fiscal fue utilizado en eso, como vamos a tratar de explicar (…) 
                                                
93 La República. (22 de octubre de 2004). “Están con miedo porque que se van se van”. Recuperado el 15 de 
junio de 2018 de http://www.lr21.com.uy/politica/157612-estan-con-miedo-porque-que-se-van-se-van  
94 Presidencia de la República. (24 de noviembre de 2014). Las Láminas: historia de un asentamiento precario 
transformado por la dignidad comunitaria. Recuperado el 20 de julio de 2018 de 
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/proceso-construccion-barrio-las-laminas 
95 Ídem. 
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Con este Gobierno del Frente Amplio hay un cambio en la historia del Uruguay, y yo soy 

consciente de que cuesta reconocer los cambios, acostumbrarse a ellos. Desde 2005 hay otro 

país, otra situación. Y si hay déficit fiscal, se usa para otra cosa. ¡Bienvenido el déficit fiscal si 

significa que no haya niños tomando sopa con pasto, que no exista el índice de mortalidad que 

había en el interior del país!, que aquí se dijo que existe, y es cierto. ¡Y a no pasar factura a los 

sectores más débiles, a los consumidores, a las familias, al sector privado! No.96 

El 8 de abril de 2014, durante una media hora previa en la sesión de la Cámara Baja, 

Hernández dijo que “en agosto de 2003, las principales cadenas informativas internacionales 

se hicieron eco de la dramática situación social que vivía Uruguay por aquel entonces, 

representada en un testimonio conmovedor que señalaba que niños de Bella Unión comían 

pasto para sobrevivir”97. Luego de esa mención equivocada, Hernández dijo que era 

“asombroso apreciar la transformación” del barrio “luego de seis años de ejecución de un 

proyecto que cambió la vida de más de mil personas” (ídem). 

Carballo ató las historias de los niños que comían pasto y el barrio Las Láminas el 2 

de enero de 2016, durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados en la que se 

aprobó la capitalización de ANCAP. Ante las críticas de la oposición por los exorbitantes 

gastos de la empresa petrolera, que obligaban a la inyección de 622 millones de dólares, 

Carballo pidió “tener memoria” y dijo que años atrás “en el norte del país los gurises se 

morían de hambre y comían pasto, y los productores eran expulsados a la calle”98.  

Tourné, en tanto, puso el tema arriba de la mesa al final de su informe ante la Cámara 

de Senadores presentando el proyecto de Rendición de Cuentas, el 18 de setiembre de 2017. 

Como miembro informante de la comisión de presupuesto, Tourné comenzó destacando el 

clima de debate con la oposición, luego pasó a explicar los grandes puntos del proyecto 

sometido a votación y culminó haciendo una mención al barrio Las Láminas, como “síntesis 

de lo que los gobiernos frenteamplistas han podido hacer”99. “No quiero caer en la vulgaridad 

de hablar de los niños que comían pasto; estoy hablando de los derechos humanos a la salud y 

a la alimentación, los cuales estaban absolutamente vulnerados”, afirmó100. 

                                                
96 Groba, Ó. (18 de agosto de 2014). Cámara de Representantes. [Versión taquigráfica]. Recuperado el 2 de 
marzo de 2018, de https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/620765431799.PDF  
97 Hernández, S. (8 de abril de 2014). Cámara de Representantes. [Versión taquigráfica]. Recuperado el 2 de 
marzo de 2018, de https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/42534348652436.PDF  
98 Carballo, F. (2 de enero de 2016). Cámara de Representantes. [Versión taquigráfica]. Recuperado el 2 de 
marzo de 2018, de https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/1019196975568.PDF  
99 Tourné, D. (18 de setiembre de 2017). Cámara de Senadores. [Versión taquigráfica]. Recuperado el 2 de 
marzo de 2018, de https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20170918s00325740046.pdf  
100 Ídem. 
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4.3.4. Retornos electorales 

Además de sobrevolar los debates por las Rendiciones de Cuentas, las referencias al 

caso de “los niños que comían pasto” también suelen intensificarse en años electorales. Si en 

2004 el candidato Tabaré Vázquez utilizó el caso narrado en La República como ejemplo del 

país que había que cambiar, ya con el Frente Amplio en el poder las referencias pasaron a 

expresar, desde el punto de vista del gobierno, las eventuales consecuencias de una victoria 

de la oposición. 

En 2014, por ejemplo, tanto el presidente en ejercicio, José Mujica, como el candidato 

por el Frente Amplio (y futuro presidente), Tabaré Vázquez, apelaron a la historia como 

artilugio retórico de comparación con los partidos tradicionales.  

Mujica lo hizo, en reiteradas ocasiones, a través de su audición en radio M24. El 6 de 

junio, a pocas semanas de las elecciones internas, el presidente habló de “ese ayer lejano” en 

el que “había gurises que comían pasto”, “emigraban por cientos y miles los orientales a 

todas partes” y “los bancos quebraban y embrollaban a sus depositantes”101. Sus palabras 

fueron replicadas en el portal de Presidencia, bajo el título “Mujica insta a aprovechar 

oportunidad histórica y a no olvidar un pasado de crisis y dolor”102. El 15 de agosto de ese 

año, el mandatario volvió a insistir en ese punto. “Todo esto lo tenés que comparar con aquel 

país donde había gurises que comían pasto, lo tenés que comparar con aquellos que hacían 

cola para sacar el pasaporte y rajarse”, afirmó.  

El 2 de octubre, a menos de un mes de las elecciones nacionales, el entonces 

mandatario hizo una recorrida por el barrio Las Láminas y mencionó la historia. “Me dijeron 

que no había niños que comían pasto, me dijo una doña por ahí, pero bueno… Repase los 

diarios de la época”, afirmó103. Telemundo, noticiero de Canal 12, subió el informe a su 

página web con un título que abonaba, sin cuestionar, la tesis del presidente: “Mujica recorrió 

Las Láminas, el antiguo asentamiento en que los niños comían pasto”104, decía el titular, sin 

entrecomillar (véase imagen 3). 

 

                                                
101 Montevideo Portal. (6 de junio de 2014). Mujica y el ayer de pesadilla. Recuperado el 25 de agosto de 2018, 
de https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Mujica-y-el-ayer-de-pesadilla--uc236535?plantilla=1391 
102 Presidencia. (6 de junio de 2014). Mujica insta a aprovechar oportunidad histórica y a no olvidar un pasado 
de crisis y dolor. En https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mujica-audicion-
m24-oportunidad-historica-crisis-cambio-dolor  
103 Telemundo. (2 de octubre de 2014). Mujica recorrió Las Láminas, el antiguo asentamiento en que los niños 
comían pasto. Recuperado el 20 de julio de 2018, de https://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/mujica-
recorrio-las-laminas-el-antiguo-asentamiento-en-que-los-ninos-comian-pasto/  
104 Ídem. 
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Imagen 3. Frase de Mujica replicada por Telemundo105 

 

Tabaré Vázquez, por su parte, utilizó el latiguillo en más de una oportunidad durante 

la campaña, siempre como forma de comparación con el Uruguay previo a la llegada del 

Frente Amplio al poder. Una crónica de El Observador del 31 de julio de 2014 consigna las 

palabras del presidenciable durante una gira en Salto.  

“El Frente Amplio levantó al país, si estaba fundido. Los niños comían pasto, ¿o miento, 

uruguayos y uruguayas? ¿Por qué no lo vamos a recordar? ¿Por qué no lo vamos a decir? Si 

ahora todos se suben al caballo de que estamos bien y que queremos ir a más. Estamos bien 

porque el Frente llegó al gobierno y porque hizo dos gobiernos. Si no, estaríamos igual o peor 

que antes. Esa es la verdad y no miento”, dijo Vázquez durante un acto en Villa Constitución, 

localidad ubicada al norte de la capital departamental106. 

Vázquez volvió a mencionar a los niños del pasto el 22 de agosto de ese año. En esa 

instancia, lo hizo para contestar los reclamos de una profesora que recriminaba no haber 

recibido una computadora del Plan Ceibal107. “Me parece muy bien que tú reclames, pero 

también me parece bien que no se olviden que en el 2004 cuando llegamos al gobierno los 

                                                
105 Para ver la captura completa, ir a Anexo 1, captura 12, p. 119. 
106 Charquero, G. (31 de julio de 2014). Vázquez: sin gobiernos del FA, el país estaría “igual o peor que antes”. 
Diario El Observador, p. 4. Véase Anexo 1, captura 11, p. 118.  
107 Programa estatal que entrega una computadora portátil a cada niño y docente de la educación pública. 
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niños comían pasto en la calle, no solo no tenían computadora”, le dijo el entonces 

presidenciable108. 

4.3.5. La página de Presidencia 

El sitio web institucional de Presidencia de la República109 ha servido también de 

plataforma de difusión y multiplicación de las referencias a la época en que “los niños 

comían pasto”. De las cinco veces que el portal invocó la historia originalmente difundida por 

La República, dos estuvieron relacionadas con noticias relacionadas a Bella Unión, otras dos 

con audiciones radiales del entonces presidente José Mujica y una con declaraciones de la 

ministra de Industria Carolina Cosse. 

Según el registro online, la primera referencia a los niños que “comían pasto” en el 

portal de Presidencia se remonta al 16 de julio de 2013, a raíz de un comentario del entonces 

presidente de ANCAP110, Raúl Sendic, durante una recorrida por el barrio Las Láminas. En 

una nota titulada “ANCAP impulsó construcción de viviendas para 210 familias en Las 

Láminas, Bella Unión”111, el portal informaba que la empresa pública entregaría 10.000 

bolsas de cemento de Pórtland para construir “el nuevo barrio”112. 

El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, recorrió las obras del proyecto que se realiza con el 

respaldo de ANCAP, el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) y la 

Intendencia de Artigas (...) “Todos recordamos que el barrio Las Láminas implicó la 

representación más dramática de la crisis de comienzos de este siglo, cuando todo el Uruguay 

se enteró de que esta situación era tan grave que se encontraron casos de niños que comían 

pasto”, recordó Sendic.113 

La segunda aparición de “los niños que comían pasto” se dio a instancias del 

presidente José Mujica que, como ya se expresó anteriormente, apeló a esa historia en varias 

ocasiones. Durante su presidencia, entre 2010 y 2015, Mujica realizó audiciones semanales 

en la radio M24 y sus dichos eran frecuentemente citados en el portal institucional de 

Presidencia.  
                                                
108 Telemundo. (22 de agosto de 2014). Vázquez le respondió a una profesora que el Plan Ceibal existe gracias 
al FA. Recuperado el 20 de julio de 2018, de https://www.teledoce.com/telemundo/elecciones-
nacionales/vazquez-le-respondio-a-una-profesora-que-el-plan-ceibal-existe-gracias-al-fa/  
109 www.presidencia.gub.uy   
110 La Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Pórtland (ANCAP), propiedad del estado uruguayo, 
es la empresa más grande del país. 
111 Recuperado el 20 de julio de 2018, de 
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/ancap-entrego-portland-las-laminas-artigas  
112 Véase Anexo 1, captura 13, p. 120.  
113 Ídem. 
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Las menciones al mentado caso de los niños de Conciliación no fueron la excepción. 

Tanto el 6 de junio como el 15 de agosto de 2014, la web de Presidencia replicó las 

referencias del mandatario a la época en que los niños comían pasto114. El 6 de junio lo hizo a 

través de una nota titulada “Mujica insta a aprovechar oportunidad histórica y a no olvidar un 

pasado de crisis y dolor”115. En la audición, el mandatario repasó los cambios emprendidos 

por el gobierno, tomando como punto de partida el año 2002. Así lo consignó el portal de 

Presidencia116:  

Mujica convocó a preguntarse cuál es el rumbo, de dónde venimos como país y hacia dónde 

vamos. “Es en ese ayer lejano, cuando había gurises que comían pasto, los orientales 

emigraban y emigraban por miles hacia todas partes… Es en ese ayer lejano que olvidamos 

cuando los bancos quebraban y embrollaban a sus depositantes…”, comenzó su repaso sobre 

las consecuencias de aquella crisis.117 

El 16 de agosto volvió sobre el mismo tema y el portal de Presidencia lo replicó con 

el título “Uruguay renació del dolor con voluntad política y decisión, no por regalo de los 

dioses” (véase imagen 4)118. En esa oportunidad, Presidencia subió una nota anexa en la que 

incluía un fragmento con el audio de la columna. Mujica llamó a “comparar” el país 

productivo con “con el de los niños que comían pasto, el de los que hacían cola para sacar el 

pasaporte e irse”119. En ninguna de las audiciones Mujica profundizó en los detalles de la 

historia. La sola mención de la época en que los niños comían pasto bastó para aludir a un 

pasado de una decadencia tal que los niños –no uno, ni ochenta; “los niños”– tenían que 

rebuscárselas de modos extremos para poder alimentarse. 

                                                
114 Véase Capítulo 4.3.4. “Retornos electorales”, p. 43. 
115 Recuperado el 20 de julio de 2018, de 
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mujica-audicion-m24-oportunidad-
historica-crisis-cambio-dolor  
116 Véase Anexo 1, captura 14, pp. 121-123. 
117 Ídem. 
118 Recuperado el 20 de julio de 2018, de 
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/uruguay-renacio-dolor-voluntad-politica-
decision-humana-regalo-dioses-mujica-audicion  
119 Ídem. 
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Imagen 4. Página web de Presidencia (15-08-2014) 

  

Meses más tarde, el 24 de noviembre de ese año, la página de Presidencia volvió a 

incluir en una de sus notas una referencia a los niños que comían pasto, otra vez vinculando 

la historia al barrio Las Láminas. El artículo, titulado “Las Láminas: historia de un 

asentamiento precario transformado por la dignidad comunitaria”120, narraba el proceso de 

reconstrucción de la localidad a posteriori de la crisis y, entre otros elementos, manejaba que 

su situación de vulnerabilidad había trascendido fronteras por “la noticia de que niños del 

lugar comían pasto”121.  

Tras el colapso económico-social de 2002, este barrio fue ubicado entre las zonas más 

afectadas y pobres de todo Uruguay. Su situación trascendió las fronteras por los altos niveles 

de desnutrición, de vulnerabilidad social y sobre todo por la noticia de que niños del lugar 

comían pasto debido a la imposibilidad de las familias de acceder a una alimentación 

adecuada. Estimaciones de la época –no había información oficial específica del barrio– 

indicaron que la mortalidad llegó hasta 55 cada 1.000 niños nacidos vivos en 2004. Sin duda 

que la incidencia de Las Láminas en este indicador general para el departamento de Artigas 

fue clave, dado que duplicó entonces el promedio de todo Uruguay122. 

En ese fragmento, Presidencia mezcla dos informaciones distintas como parte de una 

sola realidad. La primera parte, referida a la noticia de que niños del lugar comían pasto, 

                                                
120 Recuperado el 20 de julio de 2018 de 
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/proceso-construccion-barrio-las-laminas  
121 Véase Anexo 1, captura 16, pp. 125-126. 
122 Ídem. 
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refiere equivocadamente a la nota de La República, que en realidad versaba sobre un barrio 

de Montevideo. La segunda parte, en cambio, trae a colación los datos difundidos en 2004 –

dos años después que la otra información– por el suplemento Qué Pasa de El País.  

 La quinta aparición de “los niños que comían pasto” en la órbita del portal de 

Presidencia de la República ocurrió el 28 de setiembre de 2017, a raíz de una exposición de la 

ministra de Industria Carolina Cosse en un simposio de innovación de la industria 

alimentaria123. Según la crónica, la jerarca argumentó que “en comparación con la situación 

de muchos niños que en 2005 comían pasto y para los cuales se creó el Plan de Emergencia 

—que logró prácticamente erradicar la indigencia—, doce años después el problema es de 

obesidad y sobrepeso en niños y jóvenes”124. 

4.3.6. En redes sociales 

Si los retomes del caso por parte de dirigentes políticos son moneda corriente, la 

apelación a la historia de los niños que comían pasto es aún más frecuente en el diálogo 

incesante de las redes sociales. Dentro de las redes, un monitoreo en la red Twitter permite 

consignar que las referencias al caso forman parte de la conversación virtual de manera 

regular y, a partir de esa constatación, se pueden describir los diferentes usos que tienen lugar 

en el discurso.  

Para proceder al estudio de los comportamientos sociales dentro de las plataformas, 

Fernández sugiere “prestar atención” a los “intercambios micro” que allí se suceden 

continuamente (2016, p. 87).  

Frente a la complejidad de la conversación verbal, los intercambios escriturales en los muros 

de Facebook (o en la TimeLine de Twitter) tienen varias ventajas: la principal es que las 

capturas de pantalla permiten recoger el contexto directo donde se desarrolla el intercambio a 

estudiar y el propio intercambio aislado o recortado. (Fernández, 2016, pp. 89-90) 

En el año 2017 hubo un total de 372 tweets con las palabras “niños comían pasto”125. 

En 2016 fueron 178 los mensajes con esas palabras, en 2015 fueron 122 y 362 en 2014126. La 

                                                
123 Véase Anexo 1, captura 17, pp. 127-128. 
124 Recuperado el 20 de julio de 2018 de 
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/simposio-innova-latu-carolina-cosse-
alimentos  
125 Elaboración propia a partir de datos de la búsqueda avanzada de Twitter. En 
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=ni%C3%B1os%20com%C3%ADan%20pasto%20sinc
e%3A2017-01-01%20until%3A2018-01-01&src=typd  
126 Se toman los resultados de la búsqueda de “niños comían pasto” en Twitter, depurando los mensajes que no 
refieren a Uruguay.  
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importancia de detenerse en el contenido de esos mensajes –así como las conversaciones que 

éstos desatan– reside en su capacidad de condensar las prácticas discursivas que aún persisten 

en torno a los niños que comían pasto. De esa forma, se pueden distinguir tres categorías de 

mensajes: reafirmadores, contestatarios y neutrales. Los primeros dan por cierta la 

información, los segundos la contradicen y los terceros conforman una categoría ecléctica, 

que incluye desde mensajes humorísticos e ironías hasta preguntas. 

El abanico de mensajes es infinito, pero algunos casos particulares permiten describir 

los rumbos que toma la conversación cuando se invoca a “los niños que comían pasto”. 

También es posible, a partir del análisis de las fechas de los tweets, identificar la existencia de 

estímulos externos que desatan las reacciones en las redes. 

Por ejemplo, la muerte de Jorge Batlle el 24 de octubre de 2016 disparó las 

referencias al mito. Mientras que en todo el año hubo –en promedio– una mención cada dos 

días127, entre el 24 de octubre y el 27 de octubre se publicaron 23 tweets con las palabras 

“niños comían pasto”.  

El 14 de setiembre de 2017, un tweet del diputado frenteamplista Alejandro Sánchez 

volvió a encender la mecha discursiva. “Las Láminas dejó de ser aquel asentamiento, noticia 

en 2002 xq l@ s niñ@s comían pasto (sic). Hoy es un barrio cuyos habitantes viven 

dignamente”, escribió (ver imagen 5).  

 
Imagen 5. Twitter del diputado Alejandro Sánchez (14-09-2014) 

                                                
127 El número surge de dividir la cantidad de tweets de 2016 (178) entre 365 días. Eso da un total de 0,48. 
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Además del suyo, otras nueve personas postearon mensajes con las palabras 

mencionadas anteriormente, pero estos números dejan afuera las ramificaciones de cada 

tweet, que se manifiestan en retweets (multiplicaciones en otros perfiles) o respuestas. 

Sánchez, por ejemplo, tuvo 120 retweets y 89 respuestas en su mensaje original, que a su vez 

derivaron en más conversaciones, siempre con un mismo final: unos convencidos de que la 

historia es una “mentira”, un “invento”, o una “farsa”; otros convencidos de que aquellos que 

lo niegan es porque no vivieron la crisis del 2002.  

El hilo de sentido desatado por el diputado discurre entre capturas de pantalla de la 

noticia de la BBC, enlaces a las notas de prensa internacional que se hicieron eco del caso, 

insultos y hasta fotos de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del nazismo128. La verdad 

civil que imaginó Charaudeau no aparece ni por asomo en la conversación.  

Por poner un ejemplo, “Fernando M” (de usuario @nanocarbonero3) responde al 

mensaje de Sánchez copiando un link al portal ABC de Paraguay129, en el que se reprodujo el 

cable de la Agencia France Press (AFP)130. “Realmente alguien puede creer está (sic) mentira 

tan trucha?”, le responde “Matías i.” (usuario @nicomatute19). Fernando contesta: “Salga de 

la burbuja amigo. Saludos”. Matías responde de forma similar: “Lo mismo digo salga de la 

burbuja que el que se la está comiendo la pastilla y aplaudiendo como foca es usted. 

Saludos”. Dando por terminado el intercambio, Fernando deja publicados otros enlaces a 

sitios de medios internacionales, como la BBC o El Universo. “O la prensa mundial miente? q 

ignorancia pobre gente!!”.  

El argumento utilizado por el cibernauta se replica en otras de las muchas 

conversaciones que, regularmente, llegan al mismo lugar: unos insistiendo en que la historia 

sucedió, y otros calificándola de “mito”, “mentira” o “invento”, cuanto menos.  

Cercano a la fecha del caso recién analizado, el esquema se repitió, pero esta vez con 

dos personas reconocidas en el ámbito político y académico. Por un lado, el politólogo Mauro 

Casa –docente de la Universidad de la República– y, por otro, la exsenadora Ana Lía 

Piñeyrúa131.  

“¿Qué onda esa movida de denunciar el ‘niños comiendo pasto’ como invento 

goebbelsiano del FA132? Sucedió gente. Está documentado. Así de triste”, escribió Casa el 28 

                                                
128 Ver Anexo 1, captura 18, pp. 129-130. 
129 ABC. (30 de julio de 2002). Escolares pobres comen pasto fines de semana en Uruguay. Recuperado el 25 
de agosto de 2018, de http://www.abc.com.py/edicion-impresa/internacionales/escolares-pobres-comen-pasto-
fines-de-semana-en-uruguay-656464.html 
130 Ver Capítulo 4.1.1.1. 
131 Véase Anexo 1, captura 19, p. 131. 
132 Sigla de Frente Amplio. 
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de setiembre de 2014, un día después de que la ministra de Industria, Carolina Cosse, 

reflotara la historia en el marco de un simposio de alimentación.  “Me podrás alcanzar la 

documentación probatoria, por favor?”, replicó Piñeyrúa. El académico contestó que “hay 

prensa variada, de distinto signo; hay testimonios de maestras, directoras de escuelas y 

hospitales” y luego anexó un informe de Unicef con datos acerca de los índices de 

desnutrición. “Sobre malnutrición infantil, inseguridad alimentaria, talla y demás fenómenos 

asociados hay investigación de organismos internacionales”, escribió Casa, y agregó: “Están 

los datos cuantitativos, medios internacionales; están las vivencias reflejadas por la prensa de 

la época. ¿Más pruebas necesitan?”. 

Aunque Piñeyrúa no respondió, Casa tampoco presentó documentación probatoria. 

No existe, en el archivo de prensa que menciona, “testimonios de maestras, directoras de 

escuelas  y hospitales” diciendo que había niños comiendo pasto. El artículo de La República, 

puntapié inicial del universo de sentido sobre el que discutieron Casa y Piñeyrúa, ni siquiera 

indica al lector –a través de fuentes innominadas– que las maestras estuvieran al tanto de la 

situación133.  

Otra instancia en la que “los niños que comían pasto” volvieron a sobrevolar la 

conversación en Twitter fue el 23 de mayo de 2018, a impulso de un tweet (véase imagen 6) 

de Emiliano Brancciari, líder y vocalista de la banda No Te Va Gustar134. Brancciari 

compartió un enlace a la canción Cielo de un solo color (2004), compuesta por él y el 

entonces bajista de la banda Mateo Moreno. En su mensaje (ver imagen 9), el músico explicó 

que se trata de una “canción de amor a (Uruguay) que se desprende de la crisis de 2002, 

donde muchos seres queridos se iban del pais (sic) y algunos niños comian pasto (sic)”135.   

 

                                                
133 La maestra Gabriela Verde manifestó que, efectivamente, la situación del “pasto” nunca había sido nombrada 
dentro de la escuela antes de que saliera a los medios. Véase Capítulo 4.2. “La visión retrospectiva”.  
134 Uno de los grupos de rock uruguayo más populares del país y el continente. 
135 Recuperado el 25 de agosto de 2018 de https://twitter.com/EGBrancciari/status/999288122272829440  
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Imagen 6. Twitter del Emiliano Brancciari (23-05-2018) 

  

 

El posteo de Brancciari recibió 743 retweets, 2.646 me gusta y 105 respuestas136. 

Como en el caso del tweet de Sánchez, el mensaje sirvió como disparador de varias 

conversaciones a oídos sordos. Por ejemplo, en el hilo de respuestas, un usuario de nombre 

“Seudónimo” (@nerdstupido) lo acusa de “terraplanista”137, generando a su vez la respuesta 

de otro cibernauta (de nombre “Bere” y usuario @beremalfatti), que sale en defensa del 

mensaje escrito por el músico. “Que vos no hayas visto a nadie comer pasto, no quiere decir 

que no pasó”, señala la usuaria, y agrega: “Decir que hoy hay más pobreza que en el 2002 no 

solo es ignorante, sino que es peligroso. La gran diferencia es que en esa época las redes 

sociales estaban naciendo, no estaba todo tan globalizado”. En otro mensaje, “Bere” sostiene 

que en 2002 “los dueños de los medios de comunicación eran afines al gobierno”, por lo que 

“se tapaba o excusaba todo”. Como en otras conversaciones acerca de “los niños que comían 

pasto”, ese usuario esboza una comparación con el nazismo: “Yo nunca vi a nadie muerto en 

una cámara de gas a manos de los nazis, pero se (sic) que pasó…” 

                                                
136 A la fecha de su recuperación (25 de agosto de 2018). 
137 Véase Anexo 1, captura 20, pp. 132 y 133. 
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En la misma sección de respuestas, otra usuaria (@virNTVG) que describe como 

“BELLÍSIMO”138 el tema Cielo de un solo color también recibe comentarios desmintiendo la 

información. “Lo que cuenta sobre ‘los niños’ es una mentira que se instaló en 2002 y ya se 

ha desmentido VARIAS VECES”139, señala el usuario “Gerardo Barón” (@CircusPicadilly). 

A lo largo del hilo, varios usuarios publican el enlace a la nota de El Espectador en la 

que Gabriela Verde cuenta cómo las maestras intentaron desmentir la información en su 

momento140, mientras que otros replican con los links a los portales internacionales que 

divulgaron la información141.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

                                                
138 Se respetan las mayúsculas del mensaje. 
139 Se respetan las mayúsculas del mensaje. 
140 Ver Capítulo 5.5.3. “Estudios críticos”. 
141 Véase Anexo 1, captura 20, pp. 132 y 133.  
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5. Análisis de discurso 

 

 

“Un hecho se vuelve noticia por el efecto y su función 

social, entendiendo por efecto las huellas que dejan las 

noticias, en comentarios, conversaciones y debate y en la 

producción de otros hechos, y como función social, por el 

valor de la información sobre la vida de los individuos. 

Por eso, el hecho que repercute más es más noticia, lo 

mismo que el hecho que repercute en más hechos también 

lo es”.  

Stella Martini142 

 

Siendo el sentido un producto enteramente social, el análisis de los procesos que lo 

generan debe remitirse siempre a sus condicionantes sociales y al contexto en el que se 

produce. En el presente capítulo se estudiarán, en base a Verón, las gramáticas de producción 

y reconocimiento del discurso de los niños que comían pasto, para dilucidar de qué modo una 

información con las características señaladas143 se introdujo en el ecosistema mediático y ha 

permanecido “irregularmente” en forma prolongada en el tiempo. A su vez, retomando los 

conceptos de Charaudeau, se describirá el proceso de construcción discursiva, para ver por 

qué, pese a las reiteradas referencias, la historia difundida originalmente por La República 

nunca llegó a constituirse en una verdad colectivamente asumida; eso que el autor francés 

llama “verdad civil”. 

Vale aclarar que cuando Verón habla de condiciones de producción, no lo hace desde 

una perspectiva económica o material, sino lingüística o semiótica. Es decir, lo que interesa 

del origen de la información no es tanto el modelo organizacional de la institución que lo 

emite como las huellas que deja en el discurso. 

Para esta tarea, entonces, se habrá de tomar distintos elementos del proceso de 

construcción de sentido y analizar cómo se comportaron en el caso del objeto de estudio. Por 

el lado de la instancia mediática, se estudiarán las características del enunciador y las fuentes 

de la información. Ya en el plano de la construcción social del discurso, se analizarán las 

características de los rebotes (los medios que se hicieron eco de la propuesta de verdad 

inicial) y los retomes (cómo esos discursos fueron apropiados por la sociedad civil). 

                                                
142 En Periodismo, noticia y noticiabilidad (2000), p. 12.  
143 Ver Capítulo 5.2. “Entre la noticia y el no-acontecimiento”. 
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5.1. El análisis del enunciador 

La enunciación es uno de los puntos clave en el proceso de construcción de sentido y 

como tal es materia prima de todo análisis discursivo. Según Verón, es en los modos de decir 

dónde se juega el éxito o el fracaso de un discurso. “El estudio de este último es lo que puede 

permitir captar exactamente la especificidad de un soporte y valorizar esta especificidad en 

relación con sus competidoras” (2004, p. 174).   

 En este capítulo se intentará exponer la enunciación marcadamente sensacionalista del 

diario La República, tomando como base las ediciones de julio y agosto de 2002. Según Mar 

De Fontucuberta, sensacionalista es aquel medio que busca “generar sensaciones y no 

raciocinios”, partiendo de la “presentación de relatos sobre personas, conductas o sucesos que 

suponen transgresiones a la ley o de la normalidad esperada” (2006, p. 91). Asimismo, la 

académica destaca dos aspectos usualmente unidos al periodismo sensacionalista: “la falta de 

veracidad de las noticias y la exacerbación de los aspectos morbosos de sus contenidos” 

(ídem). De ahí la ausencia de múltiples fuentes identificadas y el exceso de generalizaciones 

y textos de atribución indefinida y con entrecomillados confusos. 

Tómese como ejemplo la nota “La desnutrición infantil llega al 50% en el noreste de 

Montevideo”144, publicada el 1º de julio de 2002. El artículo está basado en afirmaciones 

alarmistas que se atribuyen a fuentes innominadas y de imposible verificación. Ya en la 

bajada se incluye una afirmación tan llamativa como indocumentada (véase Anexo 1, captura 

37, p. 153): 

El hambre avanza en el Zonal 9, una de las regiones más densamente poblada (sic) del noreste 

capitalino. “Estamos en situación crítica. Aquí hay personas que comen basura y gatos. Una 

encuesta reciente comprobó que de cada dos niños, uno está desnutrido. Y la miseria sigue 

creciendo”, revela un dirigente comunitario. (ídem) 

Poco más adelante, la nota indica que en el mencionado Zonal 9 “viven unas 130 mil 

personas distribuidas en comunidades ferozmente castigadas por el desempleo, que en 

algunos barrios de la zona afecta a 72 de cada 100 habitantes, según un estudio reciente 

realizado por sociólogos y economistas” (ídem). Un artículo periodístico fiable citaría la 

fuente de ese “estudio reciente”, del cual La República no menciona ni sus autores ni su fecha 

de publicación, tornando imposible la verificación. En el párrafo siguiente, el autor vuelve a 

invocar fuentes despersonalizadas:  

                                                
144 Pierri, E. (1 de julio de 2002). La desnutrición infantil llega al 50% en el noreste de Montevideo. La 
República, p. 35. 
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Muchísimas familias viven con casi nada y el hambre se ve en la cara de hombres, mujeres y 

chiquilines que se han ido derechito a la miseria. La vida de esta gente es un verdadero 

infierno. Y cada vez son más y más los que están así, sufriendo, enfermos, comiendo salteado” 

(sic), dicen habitantes de la zona. (ídem) 

En primer lugar, el error ortográfico de incluir solo el cierre de las comillas –luego de 

la palabra “salteado”– dificulta la distinción entre la voz del autor y las palabras de los 

“habitantes de la zona”, de los cuales tampoco se dan muchos detalles. Por otra parte, el uso 

del “dicen” para referirse a un grupo indefinido de vecinos da la sensación de remitirse a una 

especie de voz colectiva que no pertenece a nadie. A lo largo del artículo, el autor recurre en 

varias ocasiones al vocablo “dicen” (“dicen en los asentamientos”, “dicen vecinos”, “dicen en 

la zona”) como fuente de información. En muchos de esos casos se trata de párrafos enteros 

entrecomillados, lo que hace dudar de que sea una expresión colectiva y no el testimonio de 

una persona en concreto.  

Por último, se incluye el testimonio de un concejal (José Giménez), quien –como el 

periodista– también invoca una  investigación académica de la que omite autores y fecha: 

“Hay gente que va a la Usina 5, ubicada en Felipe Cardoso y Cochabamba, donde se depositan 

grandes cantidades de basura, a retirar desperdicios para comer o vender. En un asentamiento 

de la zona de la Chacarita, ya casi no quedan gatos. La gente se los come porque no tiene con 

qué alimentarse. No hace mucho una investigación realizada por expertos dio como resultado 

que aquí la mitad de la población infantil está afectada por la desnutrición. Esto da la pauta de 

la situación que estamos viviendo”. (ídem) 

 El análisis de otras notas publicadas por La República durante el lapso elegido 

permiten concluir que la falta de rigor y la tendencia al amarillismo no era una excepción en 

el tratamiento de la información periodística. Esto es particularmente exacerbado en el 

suplemento Comunidad, que solía presentar portadas amarillistas e impactantes en detrimento 

del apego a la exactitud y la rigurosidad. 

 Sin ir muy lejos, la tapa del suplemento el 1º de julio (es decir, en la misma edición en 

la que se incluye el informe recién reseñado) presenta a un grupo de hombres completamente 

desnudos corriendo por la calle. El título de la portada (“En caída”) da pie a un artículo sobre 

la disfunción eréctil (véase Anexo 1, captura 32, p. 148). “El urólogo Ricardo Decia entiende 

que la crisis económica provoca estrés que afecta directamente el desempeño sexual”, señala 

uno de los subtítulos145. 

                                                
145 La República. (1 de julio de 2002). Portada sección Comunidad. 
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Pero más allá de la tendencia a lo sensacionalista, importa también caracterizar el 

lectorado que proyecta el periódico a partir de su enunciación. Si, como señala Verón, se 

toma en cuenta que mediante el dispositivo de enunciación “el productor del discurso no 

solamente construye su lugar o sus lugares en lo que dice”, sino que al hacerlo “también 

define a su destinatario” (2004, p. 173), el análisis de los modos de decir de La República 

permiten conceptualizar la “imagen” de lector proyectado por el periódico. Esa construcción, 

vale aclarar, no tiene que ser consciente ni intencionada para asumirse como tal, sino que se 

desprende inevitablemente del propio acto de comunicar. 

En el caso de La República, hay una marcada propensión a lo ridículo, lo alarmista y 

lo sesgado; todos elementos que, siguiendo a Verón, definen a un destinatario más ávido de 

escándalos que de información rigurosa y contrastada. Ejemplo de ello es la portada del 

periódico el 5 de agosto de 2002, luego de que el Parlamento aprobara la ley de salvataje al 

sistema financiero y que el embajador de Estados Unidos, Martin Silverstein, anunciara el 

envío inminente de 1.500 millones de dólares. 

“Humillación nacional”146, fueron las dos palabras que resumían, en primera plana, la 

mirada informacional de La República respecto a los acontecimientos. “Vergüenza: Nació 

ayer el estado 53 de los United States of America”, indicaba el subtítulo. El diario hizo 

hincapié en que el Parlamento uruguayo había votado un día antes una ley “promovida por el 

FMI” y el gobierno norteamericano147.  

 

 
Imagen 7. Portada de La República (05/08/2002) 

 
                                                
146 La República. (5 de agosto de 2002). Portada. 
147 Véase Anexo 1, captura 33, p. 149. 
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Una comparación con la forma de titular de El País, El Observador y Últimas 

Noticias permite conceptualizar, por contraste, la enunciación de La República. Los tres 

diarios privilegiaron en sus portadas la noticia de que los bancos reabrían sus puertas al 

público, poniendo fin a una semana de restricciones a los retiros (ver imagen 8). 

 

     
Imagen 8. Portadas de El País, El Observador y Últimas Noticias (05/08/2002) 

 
 

La República, en cambio, optó por echar en cara la particular forma en la que se 

aprobó la ley requerida para que los bancos pudieran reabrir, poniendo el foco en la injerencia 

de Estados Unidos en los asuntos nacionales. “Uruguay se sumó ayer a los cincuenta estados, 

al distrito de Columbia y al estado libre asociado de Puerto Rico”, indicó el periódico en la 

portada. Además, la primera plana de La República incluía una breve cronología de cómo se 

había dado la votación.  

A las 15:50 de ayer y con 13 diputados anotados para hablar, Washington envió un 

mensaje: hay que votar ya o no sale el avión con el dinero. La bancada colorada pidió un carto 

intermedio y acordó un mecanismo insólito: se votaba ya y después continuaba “el debate”. 

Cuando se votó la ley, corriendo fueron a que la promulgaran Jorge Batlle y Alejandro 

Atchugarry. 

A las 18:30 y con la ley promulgada quien anunció el acuerdo fue el embajador de 

EEUU, Martin Silverstein (…) Inmediatamente después se conoció un pronunciamiento 

conjunto del FMI, el BID y el Banco Mundial anunciando un paquete de ayuda por US$ 3.800 

millones. Tres horas después recién opinó el gobierno uruguayo.148 

                                                
148 La República. (5 de agosto de 2002). Portada. Véase Anexo 1, captura 33, p. 149. 
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Dentro del punteo informativo, la noticia del levantamiento del feriado bancario 

aparecía recién en tercer lugar.  

El (comunicado) del BCU149 anunciaba el levantamiento del feriado bancario hoy lunes, con la 

novedad de que estarán suspendidas las operaciones del Banco de Crédito y del Banco 

Comercial. El (comunicado) de Presidencia destacaba el orgullo por el apoyo recibido de 

EEUU. (ídem) 

 

Diarios Título principal Subtítulos  

La República Humillación histórica Vergüenza: Nació el estado 53 de los United States of 
America 

El País Levantan feriado bancario y llega 
el préstamo de EE.UU. 

• Reanudan actividad.  

• El Parlamento aprobó el fondo de estabilidad 

 

El Observador Llegan hoy US$ 1.500 millones y 
los bancos abren sus puertas 

• AEBU dijo que el gobierno le declaró un 
conflicto y anoche debatía medidas; no trabará 
apertura 

• El BCU suspendió las actividades en los bancos 
Comercial y de Crédito por 30 días 

• Los fondos que Uruguay recibirá de los 
organismos internacionales aseguran liquidez en 
el sistema 

Últimas Noticias Reabrieron bancos con una 
suficiente liquidez operativa 

Aprobada la ley sobre bancos, el FMI acordó los 
fondos para Uruguay, y el Tesoro de los EE.UU. 
asumió un crédito puente para prestar el auxilio 
inmediato que permitió la apertura bancaria. 

Elaboración propia 

 

5.2. Entre la noticia y el no-acontecimiento 

Al inicio de este trabajo se planteó la necesidad de problematizar el género 

periodístico –o directamente lingüístico– al que pertenece la nota de La República. La puesta 

en duda de la veracidad de la información allí contenida pone a su vez en cuestión la 

posibilidad de calificarla como noticia. 

En el libro La noticia. Pistas para percibir el mundo (1993), Mar De Fontcuberta 

señala que una de las cinco “características fundamentales” de la noticia es, precisamente, la 

veracidad, por lo que cabe deducir que sin esa cualidad no hay información noticiosa. Ahora 
                                                
149 Banco Central del Uruguay. 
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bien, está claro que la información sobre “los niños que comían pasto” es presentada con una 

“pretensión de noticia” (p. 25). El propio periódico, al día siguiente de difundida la 

información, incluye repercusiones de la misma, señalando que “el mundo se conmovió por 

la noticia”.  

En ese sentido, De Fontcuberta expone una serie de categorías que son pertinentes 

para el análisis del objeto de estudio. Según la autora, “hay una tendencia en los medios de 

comunicación a romper, en cierto modo, las reglas básicas del funcionamiento periodístico”, 

y es así que a veces aparecen noticias “que no están basadas en los acontecimientos sino en 

los no-acontecimientos” (ídem, p. 26). “Las noticias basadas en un no-acontecimiento son las 

que basan su información en hechos no acaecidos”, continúa De Fontcuberta, quien identifica 

tres tipos de manifestaciones del no-acontecimiento: la noticia inventada (construida a partir 

de elementos “que no existen en la realidad y que no reciben posterior rectificación”), la 

noticia errónea (construida “con datos que se dan a conocer como verdaderos pero luego 

resultan falsos y son reconocidos como tales”), y la noticia basada en la especulación 

(construida “sobre hipótesis no comprobadas o rumores no confirmados”)150.  

Según la tipología planteada por la autora, la noticia inventada es aquella que deja al 

descubierto su falta de veracidad, evidenciando que “no existe ningún hecho detrás de la 

noticia”151. La noticia errónea, en tanto, se debe o bien a una insuficiencia de información o a 

una información incorrecta (ídem, p. 31). Por último, la noticia basada en una especulación 

“confiere categoría de noticia a hipótesis sin confirmar” (ídem, p. 32). 

El artículo que compone el objeto de estudio de esta investigación presenta dos 

fuentes testimoniales que no aportan ninguna prueba de lo que dicen que ocurrió, que parte 

además de la suposición de que la materia fecal verde es seña de ingesta de pasto. Retomando 

a De Fontcuberta, se “confiere categoría de noticia” a una “hipótesis sin confirmar”.  

Como si eso no bastara, otras carencias de la información allí vertida completan la 

tipología del no-acontecimiento. Por ejemplo, en ninguna parte el artículo explica de dónde 

se deduce que son ochenta los niños que comían pasto, una información destacada en el 

propio titular de la nota pero que no se sostiene en el texto en base a fuentes concretas.  

Si se retoma el concepto de “realce” introducido por Charaudeau152 para caracterizar 

el efecto que se produce cuando un acontecimiento genera un estado de desequilibrio y 

adquiere dimensión simbólica, en este caso es el no-acontecimiento el que desata ese proceso. 

                                                
150 Ídem. 
151 Ídem, p. 30. 
152 Véase p. 15. 
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Es decir, ante la falta de un acontecimiento real y demostrado, el no-acontecimiento –que 

pertenece al orden de lo simbólico– fuerza un cambio en el estado de cosas y se inserta en el 

universo de sentido a través de una operación de “impregnación”.  

 

5.3. El análisis de las fuentes  

Si la referencia a los niños que comían pasto aún está presente en el ecosistema 

discursivo uruguayo es porque primero hubo un periodista que lo llevó desde la esfera 

privada a la pública. Cuando Andrea Charquero publicó la nota en La República, el 29 de 

julio de 2002, desató lo que Charaudeau llama “efecto de realce”, que implica la percepción 

de una ruptura en el orden de cosas (2003, p. 123).  

Según el autor, el periodista es el actor legitimado por la sociedad para ordenar el 

sentido. Esto es, pasar del mundo fenoménico –del que se desprenden una infinidad de 

acontecimientos– al mundo simbólico requiere de una operación lingüística –de selección, de 

interpretación, de conceptualización– para la cual el periodista está profesionalmente 

preparado.  

El rol del periodista es el de transmitir información. Pero esta se compone de un conjunto de 

acontecimientos o de saberes que aparentemente preexisten al acto de transmisión, por lo cual 

el periodista se encuentra en una posición que consiste en recoger los acontecimientos y los 

saberes, y no en crearlos, antes de procesarlos y transmitirlos. Así podemos determinar los dos 

roles fundamentales que debe desempeñar y, a través del periodista, la instancia mediática: el 

de “buscador-proveedor de información” y el de “descriptor-comentador de la información”. 

Cada uno de esos roles se encuentra con un tipo de dificultades: unas se refieren a las fuentes, 

mientras que las otras son inherentes a los principios de descripción-explicación.153 

En nuestro objeto de estudio, estamos ante un producto periodístico del primer tipo, es 

decir, el periodista buscó información noticiosa para desarrollarla en un artículo de prensa. 

Por lo tanto, el problema que compete analizar es, siguiendo a Charaudeau, el de las fuentes; 

circunscripto, como está, en la “doble necesidad” del periodista: la de “ser el primero en dar 

la información” y la de no “difundir una información sin haberla verificado”154. 

La instancia mediática con frecuencia es ambivalente. Debería prevenirse contra los intentos 

de manipulación y someter la información a constantes pruebas de verdad, pues en eso se 

juega su credibilidad, pero se deja llevar cuando la información pueda tener cierto impacto, 

pues entonces se juega su posible efecto de captación (...) Toda información sacada de su 

                                                
153 Ídem, p. 97.  
154 Ídem, p. 98. 
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contexto original y trasladada a otro es susceptible de experimentar modificaciones que 

lleguen hasta la desinformación (...) Toda información mediática puede producir un efecto de 

rumor.155  

El análisis de las fuentes incluidas en el artículo de La República se impone para 

evaluar las bases sobre las que se cimentó el discurso de los niños que comían pasto. La 

noticia original incluía solo dos fuentes testimoniales: Martha Peigonet (presidenta de la 

comisión de padres del barrio Conciliación), Dardo Pereira (padre de un escolar). La tercera 

voz que aparece en el transcurrir de la nota es la de Edda Zimmer, una activista social que 

aporta datos de contexto y valoraciones, pero no información.  

Para la asistente social que trabaja en el barrio, Edda Zimmer, esta situación es sólo la punta 

de un entramado complejo que no se soluciona con un plato de comida. “La falta de comida es 

una de las tantas formas del maltrato y de violencia, lo más grave es que la mayoría de esos 

niños no tienen un plan de vida futura ni nada que los contenga afectivamente ni les transmita 

valores de vida. En algunos casos la familia se preocupa pero en la mayoría hay otros factores 

más graves”, dice.156 

Aunque Pereira y Peigonet hacen referencia explícita al asunto del pasto, ninguno de 

los dos da un elemento tajante que respalde la denuncia. Decía Pereira (el padre): 

Al principio no le creíamos a los niños cuando lo decían porque son muy chiquitos, pero 

cuando vimos la materia verde y llena de pasto nos dimos cuenta que era cierto. Muchos 

vienen llorando y los lunes piden para repetir dos o tres veces el almuerzo para no sentir 

hambre después. Muchas veces las maestras van a comprarles una flauta con dinero de su 

bolsillo porque lloran desesperados de hambre y no pueden esperar hasta la hora del almuerzo. 

Los padres de estos niños no tienen ni para un boleto para llevarlos a alguna olla popular de 

algún otro barrio.157  

Según su testimonio, la prueba de que los niños comían pasto estaba en la materia 

fecal verdosa “llena de pasto”158. Apoyado en la primera persona del plural, el relato de 

Pereira toma una dimensión colectiva; es decir, parece que habla en nombre de todos los 

padres, pero es el único que figura en la nota.  

                                                
155 Ídem. 
156 Charquero, A. (29 de julio de 2002). Maestras detectaron que 80 niños de la escuela comen pasto los fines de 
semana.  La República, p. 33. Véase Anexo 1, captura 2, p. 104. 
157 Ídem. 
158 Ídem. 



 63 

Peigonet, en tanto, también se refiere a “los padres” como una entidad colectiva y 

homogénea, y narra –usando la primera persona del plural, en referencia a la entidad “las 

maestras”– lo que ha escuchado por parte de ellos.  

“Los padres ni los pueden llevar a la Policlínica porque la más cerca queda a más de treinta 

cuadras, cerca de Sayago. Nos dicen que no hay más que pasto cocido para darles de comer 

porque ya no saben qué hacer. El Instituto Nacional de Alimentación (INDA) les proporciona 

canastas mensuales a estas familias, pero evidentemente no alcanza. En algunos casos los 

padres mandan solitos en ómnibus a los hermanos, de forma alternada, para que puedan comer 

en casa de algún familiar”. (ídem) 

Edda Zimmer, presentada como “asistente social”, no se refiere directamente al centro 

de la noticia (la denuncia de niños comiendo pasto), sino que hace un diagnóstico general de 

las carencias del barrio.  

Al día siguiente, el 30 de julio de 2002, el periódico amplió la información con un 

nuevo testimonio, el de una madre llamada Mariela, que decía haber dado pasto a sus hijos 

para que pararan de llorar. 

“Una tarde recuerdo que los nenes volvieron de la escuela y me pedían pan y leche. Nosotros 

le explicamos la situación y los mandamos a acostar pero no había cómo consolarlos. 

Lloraban y pedían leche y comida, así que lo único que se me ocurrió fue darles pasto. Ese día 

los vi tan desesperados que salí y corté bastante del pasto más tierno que encontré y hojas que 

había en los pastizales de la vuelta. Llegué a casa, los lavé y los herví un buen rato y se los di 

con sal. Cuando los puse en el plato seguían llorando y no los querían comer hasta que los 

comieron porque era lo única”159. 

Mariela es presentada con su nombre de pila pero sin apellido. Solo se menciona que 

es esposa de Carlos Pintos, y madre de Marito y Juan. En esa segunda nota se exponen 

nuevas declaraciones de Peigonet, explicando que decidió “hacer pública la situación”, 

aparentemente denunciada por “los padres”.  

De acuerdo a los elementos que pone arriba de la mesa el artículo original –primera 

dimensión de análisis de la instancia mediática–, la prueba de que había niños comiendo 

pasto durante los fines de semana reside en el testimonio de un grupo de padres, transmitido 

al periodista por una fuente secundaria (la presidenta de la comisión). La cadena de la 

información podría resumirse a través de la siguiente figura: 

 

                                                
159  Charquero, A. (30 de julio de 2002). “Cuando los vi llorar de hambre, lo único que se me ocurrió fue darles 
pasto”. La República. p. 21. Véase Anexo 1, captura 3, pp. 105-109. 
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padres ——> presidenta de la comisión  ——> periodista 

figura 1. 

 

Lo que se transmite en esa cadena (fig. 1) no es una prueba documental, sino 

testimonial. Ello remite al problema presentado por Charaudeau respecto a la autentificación 

de los hechos, la actividad lingüística que “consiste en hacer creer en la coincidencia entre lo 

que se dice y los hechos descritos, sin filtros ni disimulos”160. En El discurso de la 

información, Charaudeau describe los diferentes mecanismos de autentificación: la 

designación (“decir lo que es”), la reconstrucción (“decir lo que ha sido”), la revelación 

(“decir la intención”) y la demostración (decir “esta es la razón por la cual esto es así”)161. 

En el caso del artículo Los niños del pasto, estamos ante una reconstrucción 

periodística basada en el testimonio. En la reconstrucción, la falta de “coincidencia temporal 

entre el dicho y el hecho (…) plantea el problema de la veracidad”, llevando al discurso al 

terreno de la verosimilitud162. 

Hacer verosímil es intentar hacer creer que lo que se refiere corresponde a la reconstrucción 

más probable, y en ese caso el dicho se presenta como lo más fiel posible al hecho tal como ha 

ocurrido. El procedimiento que permite alcanzar esta forma de verdad es lo que se ha 

convenido en llamar el procedimiento de figuración, que intenta describir el mundo según 

guiones de verosimilitud, qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido, por analogía.163  

Sucede que esa verosimilitud, cualidad de toda noticia basada en la reconstrucción, 

debe poder sobreponerse a constantes (y sucesivas) pruebas de verificación, sobre todo 

cuando la fuente remite a un hecho del cual no tiene evidencias rotundas. Para que la 

afirmación de una fuente adquiera las condiciones de una verdad civil y consensuada, es 

necesario contrastarla con otras voces y otras verdades, que en el caso de estudio no salieron 

a la luz hasta muchos años después.  

Según afirma Héctor Borrat,  

cuanto mayor sea la cantidad, la calidad y la diversidad de las informaciones que comunica y 

de las fuentes que cita, tanto mayor será su credibilidad y, por tanto, su influencia (…) La 

potencia informativa del periódico se pone de manifiesto en el número, la calidad y el 

pluralismo de sus fuentes de información. Ante un hecho noticioso determinado, el periódico 

                                                
160 Op. cit., p. 87. 
161 Ídem, pp. 87-90. 
162 Ídem, p. 88. 
163 Ídem. 
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necesita disponer de varias fuentes contrastables para que su propia versión no sea una mera 

transcripción o reproducción de la que le ha proporcionado una sola fuente. (1989, p. 54) 

Partiendo de esa base, cabe preguntarse si la formulación vertida por La República fue 

efectivamente sometida al juicio colectivo del ecosistema mediático y, en tal caso, qué 

características tuvo ese recorrido. Un parámetro importante a estudiar es cuánto se modificó 

el discurso en el tratamiento de otros medios. 

 

5.4. Análisis discursivo a partir de los rebotes 

Para el análisis de ese segundo nivel de la instancia mediática hay que tomar en 

consideración no solo los medios que replicaron la noticia sino también aquellos que 

decidieron ignorarla. Ambas decisiones permitirán describir con certeza la trayectoria de la 

información vertida por La República en los días posteriores a la puesta en discurso. Se 

llamarán “rebotes” a las publicaciones que replicaron la historia de “los niños que comían 

pasto”. 

La nota acerca de los niños que comían pasto tuvo un tímido eco inicial en los medios 

de comunicación nacionales, con el silencio casi unánime de los medios escritos. Los 

principales diarios (El País, El Observador y Últimas Noticias) no hicieron mención a la 

publicación de La República en sus ediciones del día siguiente –ni las de las semanas 

posteriores–, como tampoco lo hizo el semanario Búsqueda. De los medios escritos, solo el 

semanario Brecha tomó como insumo la información vertida por La República, utilizando el 

caso de los niños que comían pasto como muestra de que había situaciones sociales que 

podían explicar los saqueos a supermercados.  

La nota de Brecha164, la única entre los medios escritos que replicó la historia de los 

niños que comían pasto, se remitía totalmente a lo difundido por La República, sin dudar de 

las fuentes o la veracidad de la información.  

Algo similar ocurrió en la televisión, en donde el caso tuvo mayor repercusión. Dos 

de los tres principales informativos (Telemundo y Subrayado) trataron el tema en su edición 

central165, usando como fuente a Martha Peigonet.  

Por otra parte, la historia también encontró eco fuera de fronteras. Tal como consignó 

La República al otro día de publicada la nota original, la información llamó la atención de los 
                                                
164 Véase Anexo 1, captura 10, p. 117. 
165 El registro escrito de los temas incluidos en ambos informativo indica que el 29 de julio se habló de “los 
niños del pasto” y la Escuela 128. Sin embargo, no existe registro fílmico en ninguno de los dos canales. Canal 
4, al que Gabriela Verde y Roxana mencionan como uno de los medios que levantó la noticia, ni siquiera tiene 
el registro en papel. 
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medios internacionales, muchos de los cuales replicaron la historia en los días y semanas 

posteriores. Las agencias France-Press (AFP), EFE y Prensa-Latina informaron al instante lo 

que aparentemente sucedía en los barrios más carenciados. En todos los casos, la única 

referencia al pasto como comida la hizo Martha Peigonet. 

“Pobres comen pasto en Uruguay”166, fue el título que utilizó AFP para dar a conocer 

la información, a través de un artículo que describía cómo el país que una vez fue 

considerado “la Suiza de América”, ahora se acercaba “peligrosamente al abismo, a tal punto 

que niños pobres de Montevideo [no tenían] otro recurso que escarbar basura y comer un 

puré a base de pasto y sobras para sobrevivir”. Según consignaba la nota, “la situación fue 

revelada por Martha Peigonet Ibarra, presidenta de la comisión de padres de alumnos, quien 

lanzó un dramático pedido y luego renunció a su puesto”167.  

“Yo no podía callar más, cuando la cafetería escolar está cerrada, los padres deben limitarse a 

hervir pasto y sobras que convierten en un puré para alimentar a sus pequeños”, explicó esta 

mujer de 46 años, desempleada  y madre de tres hijos.168 

Como en la nota original de La República, también se hacía referencia a Dardo 

Pereira, otro de los padres, y se incluía un nuevo testimonio, de un voluntario llamado Julio 

Martínez, quien criticaba la situación social del país sin mencionar el asunto del pasto. “Estos 

tres hermanitos se turnan para venir,  puesto que tienen solo un par de zapatos. ¡No veo nada 

bueno en el horizonte para el país!”, señalaba Martínez, según la nota de AFP169. 

Con un retraso de una semana, el portal web BBC Mundo también se sumó al interés 

internacional por “los niños que comían pasto”. Como los medios que le precedieron en la 

cobertura, la nota apeló a la misma fuente que La República: el testimonio de Martha 

Peigonet. Así la presentaba la nota de BBC, publicada el 8 de agosto de 2003: 

La denuncia fue hecha a la prensa por Martha Peigonet, quien fue funcionaria de la salud por 

más de 20 años y ahora está desocupada desde hace un año. Quizá el haber visto de cerca 

tanto sufrimiento en tantos años, fue determinante para denunciar lo que le confiaron algunos 

padres. “Antes que presidenta soy madre”, aseguró al hacer público los hechos, y renunciar 

                                                
166 Recuperado el 25 de agosto de 2018 de 
https://www.eluniverso.com/2002/08/02/0001/678/9892D080671D45BA83BCE010613B3850.html  
167 Ídem. 
168 Ídem. 
169 Ídem. 
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por ello, a la presidencia de la Comisión de Fomento de la escuela de su barrio, porque por los 

estatutos, decir toda la verdad no está permitido.170 

La nota, escrita por Hugo Carro, comenzaba citando una carta escrita por un niño de 

nueve años, junto a una donación para la Escuela 128. “Ojalá que les sirvan nuestros 

alimentos para que no coman más pasto”, señalaba el niño en su mensaje, según recogió la 

BBC171. Más adelante en el texto, Carro sintetizaba una de las razones por las cuales la noticia 

se convertiría en uno de los símbolos de la crisis. “Miles de uruguayos, al igual que Nicolás, 

se sintieron conmovidos por la noticia que causó estupor a nivel nacional: hay tanta hambre 

en el país, que algunos de los niños de la escuela 128 estaban comiendo pasto”172. 

Los rebotes internacionales dotaron a la información vertida en la nota original de una 

legitimidad que no había alcanzado por sí misma. Si, como pidió Mujica en Bella Unión en 

octubre de 2014, se revisan “los diarios de la época”173, se encontrarán pocas referencias a 

“los niños que comían pasto”. Donde sí podemos encontrarlas es en declaraciones de figuras 

políticas (como el propio Mujica), en el debate diario de las redes sociales, o en algunos 

portales de internet que aún hoy actúan como legitimadores de la información174. 

A pesar de que el artículo de la BBC no aporta nuevos elementos que arrojen luz sobre 

la denuncia inicial, sí le da un baño de mayor credibilidad. ¿Cómo una cadena de prestigio va 

a publicar algo sin chequearlo? Ese es el razonamiento implícito en cualquier lector que 

acceda a la nota de Hugo Carro. Pero esa legitimidad, confianza y credibilidad del artículo de 

la BBC es el único elemento que sostiene la información allí incluida, tan poco documentada 

como la nota original de La República.  

Consultado para esta investigación, Carro dijo que además de Peigonet habló “con 

varias personas”, ya que “de lo contrario no hubiera publicado el tema, y menos lo hubieran 

aprobado en la redacción de BBC, donde existe el mayor rigor periodístico”175. Además, dijo 

que “en los barrios se sabe todo” pero que para él “más importante de quien lo diga, es si 

existe evidencia de que sea cierto y se pueda comprobar o documentar”. Eso no está reflejado 

en el artículo, que no cita ninguna documentación. 

                                                
170 Carro, H. (8 de agosto de 2002). Uruguay: Niños comen pasto. BBC Mundo. Recuperado el 20 de julio de 
2018, de http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/crisis_en_el_sur_/newsid_2181000/2181335.stm  
171 Ídem. 
172 Ídem. 
173 Véase p. 40. 
174 Ver Capítulo 4.3.6. “En redes sociales”. 
175 Tocar, M. (9 de junio de 2018). Entrevista vía correo electrónico con Hugo Carro. Véase Anexo 2, entrevista 
5, pp. 162-163. 
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 El cuadro a continuación sintetiza el recorrido inicial que tuvo la información vertida 

por La República en los distintos agentes del ecosistema mediático. 

  

 

 Medio ¿Levantó 
la noticia? 

Fuentes 
testimoniales 

Fuentes 
documentales 

Prensa 
nacional 

El País No - - 

El 
Observador 

No - - 

Últimas 
Noticias 

No - - 

Brecha Sí - - 

Búsqueda No - - 

Televisión 
nacional 

Canal 12 Sí Martha Peigonet No 

Canal 10 Sí Martha Peigonet No 

Canal 4 -   

Medios 
internacionales 

AFP Sí Martha Peigonet No 

EFE Sí Martha Peigonet No 

BBC Sí Martha Peigonet No 

Prensa Latina Sí Martha Peigonet No 

Elaboración propia en base a criterios de Charaudeau 
 

Habiendo terminado el repaso de los rebotes mediáticos, queda clara la respuesta a la 

interrogante planteada al final del capítulo 5.2. “Análisis de las fuentes”, en el sentido de que 

ninguno de los rebotes mediáticos aportó nueva información que ratificara y consolidara la 

propuesta de verdad lanzada por La República. En cambio, todas las repeticiones de la 

historia se basaron en las mismas fuentes que la información original. 

 Por otra parte, ninguno de los medios –ni los que replicaron el caso ni los que 

callaron– puso en entredicho la historia ni buscó nuevos elementos (ya fueran contestatarios o 

legitimadores de la propuesta de verdad). Contrario a lo que promovía Borrat, la aseveración 
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de que había “niños que comían pasto” no se insertó en el torrente discursivo gracias a sus 

fortalezas periodísticas, como podría ser saber la pluralidad de las fuentes o la calidad y 

cantidad de detalles brindados. Ello abre una nueva interrogante: ¿cómo se consolida un 

discurso si no es a partir de sus propias cualidades para sostenerse? El análisis de los 

“retomes”, es decir, de los usos discursivos que apelaron a la historia para insertarla en un 

nuevo discurso. 

5.5. Análisis discursivo a partir de los retomes 

Una de las claves de la sobrevivencia del relato de los niños que comían pasto reside 

en su constante y reiterada circulación en el debate. Si bien la información no fue replicada 

en 2002 por todos los medios, sí fue insertada rápidamente en el torrente discursivo por parte 

de los mismos actores políticos que hasta hoy mantienen vivo el mito.  

Al respecto, Verón señala que “el efecto de sentido” de un discurso no es sino “otro 

discurso en el cual se manifiesta, se refleja, se inscribe, el efecto del primero” (2004, p. 182). 

Así como el análisis de recortes de prensa de La República –y su comparación con recortes 

de otros medios competidores– permitió poner un ojo en las gramáticas de producción que 

condujeron a la propuesta de verdad, el estudio de las gramáticas de reconocimiento permitirá 

echar luz a los procesos discursivos que se desataron a partir de ella, teniendo siempre en 

cuenta que “un dispositivo de enunciación dado nunca produce un solo efecto, sino siempre 

varios, según los receptores” (ídem).  

Van Dijk, por su parte, sostiene que “las personas llevan a cabo acciones de índole 

política o social cuando utilizan textos o hablan” (2000, p. 20). Por ello, más allá del análisis 

de los distintos niveles de estructura de un discurso (como la sintaxis, la semántica y la 

retórica), también cabe estudiarlo en función de los procesos cognitivos y de comprensión 

que desata, dando pie a “la utilización discursiva del lenguaje”, compuesta por “secuencias de 

actos mutuamente relacionados” (ídem, p. 21). 

¿Qué características tienen los retomes del caso de los niños que comían pasto? ¿En 

qué contexto afloran las referencias? ¿A qué interlocutor le hablan? Las respuestas a estas 

preguntas pueden ayudar a encontrar las razones por las que el relato aún perdura en el 

discurso a pesar de las falencias propias de la formulación, que ya fueron expuestas en el 

capítulo anterior.  

El concepto de “función social”, desarrollado en la teoría de Van Dijk, puede ayudar a 

responder las preguntas previamente planteadas. Según el autor, 
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el estudio del discurso como acción puede concentrarse en los detalles interactivos del habla 

(o del texto escrito), pero además puede adoptar una perspectiva más amplia y poner en 

evidencia las funciones sociales, políticas o culturales del discurso dentro de las instituciones, 

los grupos o la sociedad y la cultura en general (...) El discurso debería estudiarse no sólo 

como forma, significado y proceso mental, sino también como estructuras y jerarquías 

complejas de interacción y prácticas sociales, incluyendo sus funciones en el contexto, la 

sociedad y la cultura.176 

En síntesis, Van Dijk advierte cómo la puesta en discurso –más allá de intenciones o 

de efectos no previstos– siempre está inserta en un universo de funciones sociales y, por lo 

tanto, su análisis debe siempre remitirse al contexto.  

 En cuanto al objeto de estudio de esta investigación –no solo la divulgación de la 

historia de “los niños que comían pasto”, sino también su inserción y sus retomes en el 

proceso de construcción de sentido– pueden advertirse dos funciones distintas de la práctica 

discursiva, que a su vez responden a dos estadios y épocas distintas. Las funciones que 

consolidaron el relato en su etapa inicial tienen que ver con la justificación y la denuncia; las 

que resignificaron la historia y lo reincorporan sistemáticamente están en el orden de la 

comparación y la memoria.  

5.5.1. Funciones de los usos 

5.5.1.1. El inicio: Justificación y denuncia 

Los primeros retomes se remontan a los primeros días que siguieron a la publicación 

de la nota de La República, en un contexto social agitado por una crisis financiera que 

alcanzaba su peor momento. De esa forma, las invocaciones a “los niños que comían pasto” 

tenían, en su origen, la intención de condensar o simbolizar las consecuencias del descalabro 

económico.  

En ese contexto, figuras relevantes de la política incorporaron la información a un 

discurso previamente constituido que emanaba una fuerte preocupación y sentido crítico por 

la situación del país. Por ese lado, entonces, los usos discursivos del caso de los niños que 

comían pasto tuvieron inicialmente dos funciones: justificativas y denunciantes.  

Como ya se expuso en el Capítulo 4.3.1. “La repercusión inmediata”177, la historia 

difundida por La República salió a la luz pocos días antes de que tuviera lugar la ola de 

saqueos en Montevideo. Siguiendo a Van Dijk, puede decirse que ese contexto sembró un 

                                                
176 Ídem, p. 32. 
177 Véase pp. 32-33. 
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determinado uso o función de la práctica discursiva. Es probable que Zabalza haya sido el 

mejor exponente de la función anteriormente descrita, al decir que había “una legitimidad de 

parte de la persona que en un estado de necesidad toma alimentos de un supermercado o de 

cualquier lado porque tiene que alimentar a sus hijos, y no con pasto”. 

Eso que Zabalza hizo explícito fue insinuado por otros dirigentes políticos o actores 

del ecosistema mediático. Tabaré Vázquez, por entonces líder del EP-FA, también invocó el 

caso de los niños del barrio Conciliación cuando se le consultó sobre los saqueos. Si bien 

Vázquez aclaró que nada justificaba los ataques, la puesta en discurso de la problemática del 

hambre en conexión con los saqueos aportó a la función de legitimación o justificación. 

El periodista Daniel Gatti, en su artículo de Brecha178, también utilizó la referencia a 

“los niños que comían pasto” como un elemento justificativo de los saqueos.  

¿Por qué tendrían que robar comida entonces, eh? Pocos días antes [de los saqueos], el diario 

La República había informado que en el barrio montevideano de Conciliación varios niños 

habían comido pasto durante todo un fin de semana porque sus padres no tienen con qué 

alimentarlos sábados y domingos, los días en que los chicos no concurren a los comedores”.179 

Sin embargo, no todos los retomes de la información se dieron con ánimos 

justificativos o explicativos. También existió un tipo de uso que ponía el acento en la mera 

denuncia del estado de situación. A esa categoría pertenece, por ejemplo, la intervención del 

diputado Víctor Rossi (Encuentro Progresista) el 4 de agosto de 2002, durante el debate de la 

ley del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario. 

Nosotros también tenemos que tomar medidas para dar respuesta a lo que es un 

empobrecimiento general de la sociedad uruguaya. Mal que nos pese, no podemos dejar de 

saber que se han multiplicado las situaciones de emergencia en toda la sociedad y que hay 

hambre; no se trata solo de que un grupo de muchachitos y de niños coma pasto, sino que hay 

hambre en toda la sociedad. No hay trabajo y no es posible resolver este problema con el 

esfuerzo de esos ciudadanos, la mayoría de ellos jóvenes, quienes ni siquiera tienen la 

posibilidad de soñar con irse del país ni resolver su sustento. En ese sentido, no voy a negar 

que hay esfuerzos que surgen de organismos del Estado, de organizaciones no 

gubernamentales, de los vecinos que solidaria y humildemente procuran dar respuesta a estos 

temas. Pero ¿saben lo que falta? Falta coordinación y la posibilidad de sentir esto como un 

problema de todo el país, de todos los uruguayos. Por lo tanto, creemos que es imprescindible 

la formación de un comité de emergencia social que no esconda este problema de los 

uruguayos, sino que, por el contrario, le dé prioridad, racionalizando todos los recursos 

                                                
178 Véase Capítulo 4.1.1.1. “Los ecos”, p. 33. 
179 Gatti, D. (2 de agosto de 2002). Grandes y pequeños saqueos. Brecha, p. 2. Véase Anexo 1, p. 117. 
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posibles para dar respuestas a quienes más necesitan hoy sentir que existe un Gobierno y un 

Parlamento que se acuerdan de ellos y que se sienten comprometidos con su suerte180. 

Una función similar cumplió la puesta en discurso por parte de las murgas en 2003181. 

Tanto Contrafarsa como Diablos Verdes incluyeron la historia en su actuación para denunciar 

la situación. 

 

5.5.1.2. Comparación y olvido 

Mientras que los retomes durante la crisis cumplieron una función justificativa o 

denunciante, los usos de la historia después de 2005 –tras la alternancia en el gobierno– 

suelen apelar a dos recursos interrelacionados: la comparación y la apelación a la memoria.  

La larga lista de retomes de la historia suele darse en el contexto de una comparación 

entre dos épocas; a saber, los tiempos de la crisis y los tiempos actuales. Un caso tipo es el 

que tuvo lugar el 30 de abril de 2012, fecha en que Tabaré Vázquez reapareció públicamente 

luego de meses alejado de las cámaras. Lo hizo en la inauguración de un centro educativo en 

el Club Progreso junto al entonces presidente José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori y 

otros jerarcas del gobierno. Consultado por la prensa, Vázquez explicó que ese 

establecimiento había servido como comedor durante muchos años, pero había cerrado 

porque ya no era “necesario”182. Como en otras ocasiones, volvió a referirse a los niños que 

comían pasto para recordar la situación social de la crisis. “En aquella época había niños que 

comían pasto, y hoy se abren estas mismas puertas para aquellos niños que no tenían comida 

en su casa, y hoy tiene comida y van a aprender un oficio, utilizar su inteligencia y sus 

manos”, afirmó (ídem). 

Por otra parte, Vázquez mencionó el caso de los niños que comían pasto en el 

contexto de una comparación con los resultados de las políticas sociales de los últimos 

gobiernos. “En el país hubo cambios muy importantes, trascendentales, que hacen no sólo 

que este comedor haya cerrado, sino que la Mesa de Ollas Populares cerró su convenio con la 

Intendencia de Montevideo, porque ya no son necesarias”, dijo (ídem). 

                                                
180 Cámara de Representantes. (4 de agosto de 2002). Intervención del diputado Víctor Rossi. [Versión 
Taquigráfica]. Recuperada el 2 de marzo de 2018, de 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20020804D0042_SSN994093.html 
181 Véase Capítulo 4.3.1. “La Repercusión inmediata”, pp. 34-35. 
182 Montevideo Portal. (30 de abril de 2012). Tabaré Vázquez, Mujica y Astori coincidieron en acto en La Teja. 
Recuperado el 25 de agosto de 2018, de https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Tabare-Vazquez-Mujica-y-
Astori-coincidieron-en-acto-en-La-Teja-uc166351  
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José Mujica, en su rol de presidente, también apeló explícitamente a ese recurso en 

varias ocasiones, como ya se vio en el Capítulo 4.3.5. “La página de Presidencia”183. El 6 de 

junio de 2014, Mujica evocó la época en la que “había gurises que comían pasto” y, como 

ocurrió con Vázquez, sus palabras fueron multiplicadas a través de distintos medios. Pero no 

solo eso. Horas después, Mujica conversó con la prensa al término de un evento y volvió 

sobre el asunto narrado en su audición. Al igual que en la mañana, el presidente volvió a 

mencionar –dentro del contexto de la crisis de 2002– a los que comieron pasto. Ninguno de 

los periodistas le repreguntó sobre el tema. Es decir, en lugar de interpelar a uno de los 

principales responsables de que la inexactitud aún hoy se siga propagando, los periodistas se 

la dejaron pasar y permitieron que, una vez más, “los niños que comían pasto” se colaran 

irregularmente en los portales de noticias. 

Otro ejemplo que ayuda a ilustrar el factor comparativo con el que se inserta el relato 

de “los niños que comían pasto” es el de las declaraciones de la ministra de Educación, María 

Julia Muñoz, el 30 de agosto de 2015, en pleno conflicto entre el gobierno y los sindicatos 

por la declaración de la esencialidad en la educación184. Incluso muchos sectores del propio 

Frente Amplio estaban descontentos con la medida aplicada por el Ejecutivo, y eso se tradujo 

en una pequeña crisis política. Consultada sobre las críticas que también arreciaban desde la 

oposición, Muñoz salió del paso apelando a la historia conocida: 

Salimos de la situación en donde los niños comían pasto y cuando uno ve el facilongo discurso 

del Cuquito185 que ahora está observando lo que hacemos, bueno… si hay algo bueno que 

tenemos es que somos entre todos nosotros oposición y gobierno, entonces están totalmente 

desorientados; yo no sé si eso es bueno pero es la realidad que tenemos.186  

Asimismo, como se vio en el Capítulo 4.3.3. “Post 2005”, la apelación a “los niños 

que comían pasto” también ha funcionado como punto de comparación con el pasado en el 

marco de los debates parlamentarios. Ejemplo de ello es la intervención del diputado Felipe 

Carballo187 el 2 de enero de 2016, cuando la Cámara Baja estaba discutiendo el déficit de 

ANCAP y su capitalización tasada en 622 millones de dólares. En defensa de las inversiones 

                                                
183 Véase p. 46. 
184 El 24 de agosto de 2015, luego de que los sindicatos anunciaran una serie de paros en protesta por los 
acuerdos salariales, el Poder Ejecutivo decretó la esencialidad de los servicios educativos. La medida, que no se 
aplicaba desde 1985 para la educación, consistía en obligar a los docentes a impartir clases a pesar de la huelga. 
El 30 de agosto, tras seis días de reclamos y negociaciones, el gobierno levantó el decreto.  
https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN0R00GG20150831  
185 En referencia al senador Luis Lacalle Pou (Partido Nacional). 
186 Píriz, D. (30 de agosto de 2015). Muñoz pide apoyar a Vázquez; “no se busca derrotar a sindicatos”. El 
País, p. 10. Véase Anexo 1, captura 21, pp. 134-135. 
187 Véase p. 42. 
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realizadas por la empresa pública, Carballo pidió “tener memoria” y dijo que años atrás “en el 

norte del país los gurises se morían de hambre y comían pasto, y los productores eran 

expulsados a la calle”188.  

La aseveración de Carballo sirve de puntapié para introducir el otro elemento que 

suele estar presente en muchos de los retomes, y que tiene que ver con el punto anterior: la 

alusión a la memoria colectiva. Muchos “usuarios” del relato de los niños que comían pasto 

critican un supuesto “olvido” que se materializa en la ignorancia de un episodio que retorna 

como elemento unificador del pasado.  

La propia enunciación de las notas periodísticas que divulgan los retomes refuerzan 

esa posición. Tómese como ejemplo la nota “Mujica: ‘Hay que comparar este país con aquel 

donde gurises comían pasto’” de El Observador (15 de agosto de 2014)189. La bajada de la 

nota en la web señala: “El presidente dijo que ‘es bueno mirar hacia atrás para mirar con 

fuerza hacia adelante’ y destacó las políticas desarrolladas desde la crisis de 2002”. En el 

segundo párrafo del texto principal se insiste en el concepto del pasado:  

“El Uruguay renació pero no fue consecuencia del Espíritu Santo, nada pasa en vano”, dijo 

Mujica, y enfatizó en quienes se olvidan del pasado. “El hombre es un bicho que olvida con 

mucha facilidad de dónde viene, huye del dolor, no quiere mirar las que pasó y está bien 

porque eso es parte de la necesidad humana”, señaló. (ídem) 

El artículo continúa en el siguiente párrafo con una larga transcripción de los dichos 

del presidente, en el que sigue insistiendo en la noción de olvido.  

“No tengo nada que reprocharle a los que nunca pasaron hambre, aquellos que tuvieron la 
suerte de contar con una vida asegurada desde que nacieron, los que jamás sintieron la falta de 

los más mínimos recursos para enfrentar la vida, los que por esa característica del nombre 
capaz de tropezar varias veces con la misma piedra, se han olvidado rápidamente del Uruguay 
que migraba en masa, que se ha ido yendo del país, de la cruda crisis bancaria, consecuencia 
de un proceso imposible de sostener. Olvidaron la crisis feroz del endeudamiento, donde la 
deuda exterior y el PBI eran prácticamente lo mismo. Se olvidaron de aquella fenomenal 
desocupación, cuando la gente cuando pedía trabajo y ni hablaba de salario, se olvidaron de 
los salarios miserables, de las pensiones de vergüenza, las cientos de empresas que 
desaparecían o pasan a la informalidad para sobrevivir”, apuntó Mujica. (ídem) 

                                                
188 Carballo, F. (2 de enero de 2016). Cámara de Representantes. [Versión taquigráfica]. Recuperado el 2 de 
marzo de 2018 de https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/1019196975568.PDF  
189 Recuperado el 25 de agosto de 2018, de https://www.elobservador.com.uy/mujica-hay-que-comparar-este-
pais-aquel-donde-gurises-comian-pasto-n285606 
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Concatenando el razonamiento del mandatario, se da a entender que quienes 
desconfían del relato de los niños que comían pasto son los mismos que eligen olvidar “la 
crisis feroz” y sus consecuencias.  

Radio Montecarlo también hizo hincapié en el problema de la memoria, titulando la 
nota de la siguiente forma: “Mujica pidió recordar que en Uruguay ‘había gurises que comían 
pasto’ y remarcó que los cambios no fueron por ‘generación espontánea’”190. En la bajada se 
insiste en el mismo punto:  

El presidente dijo que los uruguayos deberían comparar el actual país con el de hace una 

década tras la crisis financiera. Explicó que “nada fue por generación espontánea, ni regalo de 
los dioses o del Espíritu Santo”, sino gracias a políticas estatales de incentivo a la producción. 
(ídem) 

Entre otras frases de Mujica rescatadas en la nota aparece otra referencia al olvido: 
“El hombre es un bicho que olvida fácilmente de dónde viene, huye del dolor, no quiere mirar 
lo que pasó” (ídem).  

El título web de El Espectador, en tanto, fue “Cambio tras crisis del 2002 ‘no lo 
hicieron los reyes magos’”191. De esa forma, el portal priorizó el concepto de cambio no 
casual que se desprendía de las palabras de Mujica. En la bajada sí aparecen “los niños que 
comían pasto” y el olvido:  

El presidente José Mujica instó a la población a no olvidar la crisis que vivía el país en 2002, 

“cuando los niños comían pasto” y “los uruguayos emigraban en masa”. Asimismo, convocó a 
reconocer el desarrollo que tuvo el interior del país. 

La misma apelación al olvido y la memoria se puede leer en otras declaraciones de 
Mujica pocos meses más adelante. El 2 de octubre de 2014, durante una recorrida por el 
barrio Las Láminas de Bella Unión, el presidente deslizó una ironía a una señora que le 
informaba que en ese lugar no había ocurrido lo que él señalaba.  

“Me dijeron que no había niños que comían pasto, me dijo una doña por ahí, pero bueno… 

Repase los diarios de la época”, dijo Mujica. “Creo que ha habido un cambio espectacular. 
Hace unos años, no tanto, daba dolor ver esto, era como un refugio”.192 

El repaso de los diarios de la época sugerido por el entonces presidente no revela lo que 

Mujica sugiere, sino todo lo contrario: era la “doña” quien tenía razón.  

                                                
190 Recuperado el 20 de julio de 2018, de 
http://www.radiomontecarlo.com.uy/articulos/articulos_masinfo.php?secc=articulos&id=2543&path=0.2308.22
88  
191 Recuperado el 20 de julio de 2018, de http://www.espectador.com/politica/297975/cambio-tras-crisis-de-
2002-no-lo-hicieron-los-reyes-magos  
192 Véase p. 40.  
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5.5.2. Los usos sí rebotan 

Si Verón partía de la base de que el discurso seguía una senda de “semiosis infinita”, 

puede decirse que la historia de “los niños que comían pasto” está inserta en un “loop 

infinito”, que se repite una y otra vez sin que existan nuevos aportes o enriquecimiento de 

sentido. El bucle en el que circula este discurso en particular se completa (y como todo bucle, 

vuelve a iniciarse) cuando los medios que ignoraron la historia en su origen se hacen eco de 

algunos de los retomes. En otras palabras, los medios que no reconocieron en la información 

publicada por La República una especie válida para constituir una propuesta de verdad 

periodística, sí la incorporan cada vez que ésta retorna como hecho político, a partir de la 

declaración de alguna figura pública. 

En su libro Oficio de cartógrafo (2002), Jesús Martín Barbero señala que al 

transformarse en noticia, “el acontecimiento sale de la historia” para “insertarse en el ciclo de 

consumo” (p. 89). A través de una compleja operación, dice el autor, “la noticia del 

acontecimiento se separa de él, como el signo de la función (…) sustituyéndolo” (ídem, p. 

90). La claridad conceptual de Martín Barbero ayuda a conceptualizar la forma en la que el 

acontecimiento (o en este caso, el no-acontecimiento), una vez transformado en noticia, 

adquiere la cualidad de un nuevo signo que puede volver a insertarse ad infinitum en el 

torrente discursivo. Algo de eso ocurre con las referencias a “los niños que comían pasto”. Si 

bien varios medios hicieron a un lado la información de La República al momento de 

publicada, los usos de esa información –nuevos signos, siguiendo el razonamiento de Martín 

Barbero– sí logran imponerse en la agenda y los titulares de esos mismos medios. 

En el citado caso de las expresiones de Vázquez durante un acto en La Teja, sus 

palabras recorrieron buena parte de los medios de comunicación, incluso aquellos que en 

2002 no se hicieron eco de la nota de La República. El País193, El Observador194, Montevideo 

Portal195, y Subrayado196 replicaron las palabras de Vázquez, sin someter a discusión su 

afirmación. 

                                                
193 Delgado, E. & Gil, V. (30 de abril de 2012). FA recurre a Vázquez para revitalizar campaña interna. El País, 
p. 10. Véase Anexo 1, captura 22, p. 136. 
194 El Observador. (30 de abril, 2012). Tabaré Vázquez: “Público sí, pero no político”. Recuperado el 20 de 
julio de 2018, de https://www.elobservador.com.uy/tabare-vazquez-publico-si-pero-no-politico-n223210 
195 Montevideo Portal. (30 de abril, 2012). Tabaré Vázquez, Mujica y Astori coincidieron en acto en La Teja. 
Recuperado el 20 de julio de 2018, de https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Tabare-Vazquez-Mujica-y-
Astori-coincidieron-en-acto-en-La-Teja-uc166351 
196 Subrayado. (30 de abril, 2012). Mujica y Vázquez juntos en acto público en La Teja. Recuperado el 20 de 
julio de 2018, de https://www.subrayado.com.uy/mujica-y-vazquez-juntos-acto-publico-la-teja-n11691 
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Otros usos, por parte de Vázquez, de la historia de “los niños que comían pasto” 

también circularon abiertamente por el ecosistema mediático. El 24 de abril de 2014, el 

semanario Búsqueda informó que ante el flojo posicionamiento del Frente Amplio en las 

encuestas, el candidato oficialista había “cambiado su estrategia” y había decidido “criticar 

más” a los partidos de la oposición197. Una de las expresiones de esa estrategia, citaba el 

artículo, era la referencia a la época en que “los niños comían pasto”. Así describió el 

periodista Pablo Fernández la mención del caso durante una recorrida por Rocha el viernes 11 

de abril.  

Vázquez había decidido hablar del INAU y los menores infractores. Recordó cómo recibió al 

país cuando asumió la Presidencia. “El 58% de los niños vivía en la pobreza. Era dramático. 

No hace tantos años atrás –salió en publicaciones de medios comunicación– había niños que 

estaban comiendo pasto porque no tenían otras cosas para comer. O comían en las ollas 

populares. Pero esto no fue en marte ni en la Luna, ni fue hace un siglo atrás, esto fue hace 15 

o 20 años cuando el FA no estaba en el gobierno nacional”, recordó el expresidente.198  

 El 6 de agosto de ese año, aún en campaña, Vázquez volvió a insistir con el tema y 

otra vez llegó a las cabeceras. “Vázquez insistirá en hablar del pasado aunque se enojen”199, 

fue el titular de El País en el que se incluía, como bajada, la referencia a “los niños que 

comían pasto”. El por entonces candidato del oficialismo dijo que mientras que “antes los 

niños comían pasto”, ahora se quería “continuar castigándolos bajando la edad de 

imputabilidad200”.  

 El jueves 23 de octubre de 2014, a tres días de las elecciones nacionales, Búsqueda 

hizo un repaso de la campaña del candidato frenteamplista y “los niños que comían pasto” no 

quedaron fuera de cuadro. 

A lo largo de toda la campaña, Vázquez recordó los índices de pobreza, desempleo, y 

crecimiento del Producto Bruto Interno, comparándolos con los registros previos a la llegada 

del Frente Amplio al gobierno. En Bella Unión remarcó que “los niños llegaron a comer 

                                                
197 Fernández, P. (24 de abril de 2014). Ante los resultados adversos de las últimas encuestas, Vázquez cambia 
su estrategia y empieza a criticar a blancos y colorados. Búsqueda, pp. 6-7. Véase anexo 1, captura 24, pp. 139-
140.  
198 Ídem.  
199 Gil, V. (6 de agosto de 2014). Véase Anexo 1, captura 23, pp. 137-138.  
200 El debate por la baja de la edad de imputabilidad tuvo lugar en Uruguay durante la campaña electoral de 
2014. A iniciativa del senador colorado Pedro Bordaberry, quien colectó las firmas necesarias, se sometió a 
votación de la ciudadanía una reforma para reducir de 18 a 16 años la edad en la que las personas son 
imputables por sus actos. Finalmente el cambio fue rechazado en las urnas. 
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pasto” porque no tenían otra cosa, que andaban descalzos en pleno invierno y que en 

Montevideo los comedores y las ollas populares se reproducían con rapidez.201 

La cobertura periodística de actos sindicales también ha llevado la historia a los 

medios que en su momento la dieron por descartada. El 18 de setiembre de 2014, por 

ejemplo, a un mes de las elecciones nacionales, el PIT-CNT convocó a un paro general 

llamando a defender las conquistas sociales. Entre los discursos que alertaban sobre un 

posible “retorno” de las políticas “neoliberales”, también se colaron las referencias a “los 

niños que comían pasto” incluso antes de 2002. Así lo consignaba la crónica de Búsqueda, 

citando una frase del secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala:  

Están dos grandes proyectos de país en pugna. Nos pronunciamos en contra de la utopía 

reaccionaria, que aparece rejuvenecida, pero es la misma que conocimos cuando vimos gurises 

comiendo pasto en la década de los 90’.202 

La crónica de El Observador, titulada “Guiñadas al Frente Amplio”, también 

reprodujo esa misma frase de Abdala203. El artículo, escrito por Leonardo Luzzi (editor de la 

nota de La República que dio origen al relato204) no problematiza la afirmación de Abdala, 

que señala que los niños “comían pasto” incluso antes de la crisis.  

 
5.5.3. Estudios críticos 

Aunque escasos, también existen ejemplos de notas periodísticas que han puesto en 

entredicho el tan mentado y repetido relato de los niños que comían pasto.  

El 30 de agosto de 2014, pocos días después de que Mujica y Vázquez hablaran 

públicamente sobre los niños que comían pasto, el periodista Nelson Fernández publicó una 

columna en el diario El Observador narrando el origen de esa información que se había 

erigido en muletilla retórica. La nota se tituló “La indigencia, las elecciones, y el pasto como 

alimento escolar”205. Allí, Fernández describía que las referencias a la historia aparecen “cada 

tanto” en el debate público “como un reproche hacia los partidos tradicionales, como si 

                                                
201 Búsqueda. (23 de octubre de 2014). En una campaña con más obstáculos que los imaginados, Tabaré 
Vázquez apela a su mística y experiencia para ganar su segunda Presidencia, p. 7. Véase Anexo 1, captura 25, 
p. 141.  
202 Búsqueda. (25 de setiembre de 2014). Un paro general contra la “utopía reaccionaria” que unió al Frente 
Amplio con el sindicalismo, p. 10. Véase Anexo 1, captura 26, p. 142. 
203 Luzzi, L. (18 de setiembre de 2014). Guiñadas al Frente Amplio. El Observador. Recuperado el 25 de agosto 
de 2018, de  https://www.elobservador.com.uy/guinadas-al-frente-amplio-n288064  
204 Véase p. 35. 
205 Véase Anexo 1, captura 27, p. 143. 
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gobiernos anteriores hubieran llevado a que los niños del país tuvieran que alimentarse de 

pasto para no morir de hambre” (ídem).  

“Es un argumento que sale como una escupida. Que salta como en esas peleas entre 

botijas en el patio de una escuela”, señalaba el periodista, que luego rastreaba el origen de la 

información a la nota de La República de julio de 2002. A continuación, Fernández recordaba 

que aun en años de bonanza económica se podía encontrar gente “comiendo restos de la 

basura” (ídem).  

¿Hubo o no hubo un Uruguay en el que “los niños comían pasto”? No es fácil responder ahora 

si el caso de esa escuela fue tal como se presentó o no, pero lo que está claro es que en caso de 

haber existido un fenómeno tan terrible, fue algo puntual, no generalizado en las zonas pobres. 

(...) Si los partidos tradicionales vuelven al gobierno y de una forma u otra sacan a los 

indigentes de las calles y plazas, ¿tendrán derecho a decir en una campaña electoral que 

cuando el Frente Amplio gobernaba los uruguayos se alimentaban de basura? Es claro que 

Uruguay no es un país en el que la gente coma basura porque no tiene otra alternativa. De la 

misma forma que no hubo un Uruguay en el que “los niños” comían pasto. (ídem) 

La página editorial de El País también cargo sus tintas contra “la vieja mentira de que 

antes del FA, aquí los niños comían pasto”206. El 29 de noviembre de 2015, una columna de 

Juan Martín Posadas expresaba que la política “se hace con el discurso” y que detrás de las 

estadísticas, los planes de gobierno y los planteos de la oposición, “hay relatos”, entendidos 

como “pentagramas donde se van ubicando y ordenando las notas”207. En ese pentagrama, 

continuaba el autor, “el relato del Frente Amplio es una melodía de buenos y malos, 

progresistas y caducos, una nueva era de justicia y un pasado donde los niños comían 

pasto”208. 

El 3 de octubre de 2017, a raíz de las palabras de la ministra de Industria Carolina 

Cosse209, el columnista de El País Pablo Da Silveira dedicó un artículo al “mito” de los niños 

que comían pasto. “Las continuas referencias que desde el oficialismo se hacen a ese 

supuesto hecho son una buena ilustración de cómo funcionan los mitos”, escribió en ese 

entonces Da Silveira210. 

                                                
206 El País. (10 de setiembre de 2015). Todos somos sirios, p. 13. Véase Anexo 1, captura 28, p. 144  
207 Posadas, J. M. (29 de noviembre de 2015). El secreto es el relato. El País, p. 12. Véase Anexo 1, captura 29, 
p. 145. 
208 Ídem. 
209 Véase p. 48. 
210 Recuperado el 25 de agosto de 2018 de https://www.elpais.com.uy/opinion/columnistas/pablo-da-
silveira/ninos-pasto.html  
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En la columna, el autor exponía que “la frase ha sido repetida mil veces, pero eso no 

prueba su verdad”211.  

La cuestión no es si la crisis de 2002 existió, o si de veras fue grave. La crisis existió, fue 

durísima, le hizo daño a demasiada gente, llevó hambre a muchos hogares y dejó heridas que 

duran hasta hoy. Quien niegue lo anterior no conoce el país. Y quien no se conmueva ante 

tanto sufrimiento es un desalmado. La pregunta es otra y mucho más acotada: ¿puede 

afirmarse con seriedad que en aquella época hubo niños que comían pasto?212 

 Luego, continuaba detallando que el origen del relato había sido una nota de La 

República con base en dos testimonios que no podían acreditar sus afirmaciones. 

El periodista que redactó la nota no verificó nada. No visitó casas del barrio, no se entrevistó 

con madres, no chequeó datos. Se limitó a transcribir palabras que, como todas las palabras, 

pueden ser verdaderas, exageradas o falsas (no siempre por mala voluntad). Tampoco hubo 

otros periodistas que investigaran, ni estudios del MSP, ni equipos universitarios en el terreno. 

El Frente Amplio, que en aquel entonces hacía una oposición feroz (el hoy presidente 

Vázquez pedía el default), no reaccionó213.  

 Aunque Da Silveira no es del todo preciso al decir que el Frente Amplio –con Tabaré 

Vázquez como líder– “no reaccionó”, su exposición sí da cuenta de cómo la historia se fue 

insertando en los discursos políticos sin que nadie aportara datos concretos que confirmasen 

la denuncia inicial.  

 Hasta ahora, el repaso ha permitido evidenciar esporádicas interpelaciones, desde la 

prensa, al relato de “los niños que comían pasto”. Sin embargo, todas ellas provinieron desde 

la sección editorial y no desde el propio cuerpo informativo de los medios. Retomando lo 

expresado en capítulos anteriores214, el dispositivo de enunciación construye, al mismo 

tiempo, una “imagen del que habla”, la “imagen de aquel a quien se dirige el discurso”, y la 

relación entre ambos. Puede afirmarse, entonces, que la enunciación desde la página editorial 

de un diario no proyecta un mismo enunciatario que las páginas de información y, por lo 

tanto, tampoco produce los mismos efectos215.   

La excepción a lo expuesto anteriormente la marca el programa Suena Tremendo, de 

radio El Espectador, que el 10 de octubre de 2017 divulgó un informe periodístico sobre el 

                                                
211 Ídem. 
212 Ídem. 
213 Ídem. 
214 Ver Capítulo 2.1.2. “Enunciado y enunciación”. 
215 Es posible que las páginas editoriales, separadas visual y espacialmente de las secciones “noticiosas”, tengan 
un menor impacto e influencia en el proceso de generación de sentido. Una futura investigación podría indagar 
en las diferencias entre uno y otro género, poniendo el foco en sus efectos. 
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origen y la veracidad –o más bien, la falta de ella– de la historia de “los niños que comían 

pasto”216. Allí se incluía el testimonio de la maestra Gabriela Verde, quien reveló que en su 

momento habían intentado desmentir la información217.  

 

 

 

  

  

                                                
216 Recuperado el 24 de agosto en http://www.espectador.com/sociedad/357896/maestras-del-barrio-
conciliacion-intentaron-desmentir-la-historia-de-ninos-del-pasto  
217 Ver p. 7. 
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PARTE III 

6. Las dos dimensiones 

El análisis pormenorizado de la nota que dio origen al relato de los niños que comían 

pasto durante la crisis pone en cuestión dos dimensiones paralelas. Por un lado, está la 

dimensión de la construcción de la verdad, y las falencias de la nota de La República para 

constituirse en una propuesta de verdad civil, en el sentido que le otorga Charaudeau218. Todo 

ello expone una serie de problemas en la forma en la que se construye sentido, dado que una 

formulación que no alcanzaba los requisitos mínimos de una propuesta de verdad plausible 

acabó insertándose de forma perenne en el discurso social, sin que el ecosistema mediático 

pudiera dar respuestas acertadas. 

Por otra parte, el caso de estudio evidencia que, ante la inacción o ineficiencia del 

ecosistema mediático, especies discursivas incompletas como la de “los niños que comían 

pasto” solo pueden permanecer en el tiempo a fuerza de estímulos externos, y siempre y 

cuando conecten con representaciones colectivas asumidas de antemano. En otras palabras, la 

idea de que en 2002 “los niños comían pasto” –ante la carencia de cualidades que la eleven al 

nivel de una propuesta de verdad sólida– solo puede prender en un sistema de valores y 

creencias que le sea complementario, pero nunca va a lograr siquiera puntos de contacto con 

sistemas de valores heterogéneos.  

6.1. Una propuesta de verdad: del «saber de conocimiento» al «saber de 

creencia» 

Charaudeau distingue entre dos tipos de saberes: de conocimiento y de creencia. Los 

primeros se desprenden de un análisis científico y se acercan a lo que comúnmente se califica 

como “objetivo”. Los saberes de creencia, en cambio, son aquellos que existen en tanto 

mirada subjetiva.  

En un escenario ideal, el suceso que compone el objeto de estudio de esta 

investigación –la afirmación de que en 2002 un grupo de niños comía pasto los fines de 

semana– debería inscribirse en el primer grupo, es decir, entre los saberes de conocimiento. 

Al fin y al cabo, el periodismo que se dedica a seguir los temas considerados “de actualidad” 

–o sea, transmitir las noticias– apunta fundamentalmente a la construcción de nuevos saberes 

de conocimiento.  
                                                
218 Véase p. 12. 
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Cuando un periodista revela un caso flagrante de desnutrición, lo que pretende es 

sumar en la cadena de sentido circulante una información que pueda reconocerse como un 

elemento fáctico. Sin embargo, la formulación vertida por La República jamás logró ese 

estatus, sino que, como se comprobó en los capítulos precedentes, se mantuvo en el orden de 

las creencias. Según Charaudeau, estas “dan cuenta del mundo en función de los discursos de 

representación producidos en el seno del grupo social”, y “cuando se inscriben en una 

enunciación informativa, sirven para lograr que otro comparta esos juicios sobre el mundo” 

(op. cit., p. 56-57).  

En la medida en que construyen una organización de lo real mediante imágenes mentales, las 

representaciones, transmitidas por los discursos u otras manifestaciones del comportamiento 

de los individuos que viven en sociedad, están incluidas en la realidad, incluso llegan a ser 

consideradas la propia realidad. (ídem) 

Aunque el autor describe los saberes de creencia como resultantes de la actividad de 

comentar (ejemplificándolo con enunciados tales como «es una mujer de poder» o «la 

amenaza es inminente»219), también es cierto que las características de esas formulaciones 

pueden hallarse en propuestas de verdad con aspiraciones de conocimiento. Tal es el caso de 

la formulación “los niños comían pasto”, que pese a mantener ad infinitum un estatus de 

creencia, se disfraza –por parte de algunos actores– como saber de conocimiento. Su 

permanencia en el discurso circulante está sujeta a un infinito ida y vuelta del que nunca 

avanza un nuevo sentido, más completo y más cercano a la verdad.  

Asimismo, Charaudeau advierte que “cuando las creencias se inscriben en una 

enunciación informativa, sirven para lograr que otro comparta esos juicios sobre el mundo”, 

creando así “una relación de complicidad” (ídem, p. 57). Todo ello lleva, a su vez, a la 

distinción que el autor hace entre “valor de verdad” y “efecto de verdad”. Mientras que el 

primero es “producto de una construcción explicativa que se elabora con ayuda de 

instrumentos científicos” y, por lo tanto, construye un “ser verdadero”, el efecto de verdad 

“se inclina más hacia el «creer verdad» que al «ser verdad»” (ídem, p. 60). Así como el valor 

de verdad “es un valor objetivante y objetivado”, el efecto de verdad “surge de la subjetividad 

del sujeto en su relación con el mundo”, creando “una adhesión a lo que puede estimarse 

verdadero” que se apoya solamente en que “es posible compartirlo con otros” (ídem). En 

definitiva, “el efecto de verdad” antepone la verosimilitud –la convicción– a la evidencia. 

                                                
219 Op. cit., p. 55. 
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La historia de los niños que comían pasto –más aún, la inserción de esa historia en el 

torrente discursivo– presenta varios rasgos de un “saber de creencia” que produce un “efecto 

de verdad” más de lo que ostenta un “valor de verdad”. Como se expuso en el capítulo 5.2 

“Análisis de las fuentes”, la nota de La República puso en marcha un proceso de 

reconocimiento que se valió de la verosimilitud –en tanto hecho reconstruido– pero que no 

terminó de sobrepasar las constantes pruebas de verdad que el propio proceso de validación 

exige, debido a la ausencia de fuentes variadas y contundentes que acreditaran la formulación 

central de la nota.  

La construcción de sentido, al fin y al cabo, tiene su génesis en un abanico variopinto 

de propuestas de verdad. Un emisor (a) vuelca al ecosistema una información que, para 

permanecer en el discurso, deberá sortear un proceso de validación consensuada. Eso no 

implica unanimidades, sino al menos grandes bloques de sentido colectivo. Lo particular del 

objeto de estudio es que pese a sus evidentes falencias como propuesta de verdad –y hasta 

como noticia–, logró permear en el discurso y permanecer sujetado a él durante ya casi dos 

décadas.  

6.2. Imaginario social 

Resta entonces describir las operaciones mediante las cuales el discurso acerca de los 

niños que comían pasto se insertó en un universo más amplio de significados. En esta 

dimensión se entrecruzan ingredientes del análisis de la información –Charaudeau mediante– 

y la comunicación política, que supo explotar las grietas del ecosistema mediático para 

mantener vivo un relato que de otra manera no hubiera persistido, sobrepasando las 

constantes pruebas de verdad. 

Si, como se expuso en el inciso anterior, el relato de “los niños que comían pasto” 

apela a un “efecto de verdad” antes que a un “valor de verdad”, entonces cabe analizar cuál es 

la subjetividad en la que se sustenta su perduración en el tiempo y el discurso. Para ello es 

necesario rastrear qué valores y representaciones comunes son las que están en juego a la 

hora de poner en discurso ese relato.  

En primer lugar, vale la pena retomar el concepto de “imaginario social”, definido por 

Charaudeau como el “conjunto de las representaciones que un grupo social o un individuo 

construyen sobre el mundo; representaciones que dan cuenta de las percepciones que estos 

tienen del mundo y de sus valores” (op. cit., p. 38).  
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Esos imaginarios sociales son un elemento clave para comprender la forma en la que 

un discurso permea en el colectivo, sobre todo teniendo en cuenta que la construcción de 

sentido supone, como ya fue expuesto anteriormente220, un doble proceso de 

“transformación” y “transacción”.  

Según Charaudeau, mientras que la instancia de producción “desempeña el doble rol 

de testigo del mundo y de interpelador de un público-ciudadano”, la instancia de recepción 

desempeña “un rol reactivo de espejo deformante porque el discurso que circula entre ambas 

corresponde a imaginarios sociales” (ídem, p. 114). El autor francés relaciona el concepto de 

imaginario con los “efectos” que efectivamente produce un discurso. 

La verdad no está en el discurso sino solo en el “efecto” que produce. Si existe una 

especificidad del discurso informativo mediático, esta reside en que en él se convocan, de 

forma variable y con fortunas diversas, efectos de autenticidad, de verosimilitud y de 

explicación, en función de los imaginarios que se le adjudiquen al receptor. (ídem, p. 74) 

Van Dijk, en tanto, usa el término “ideologías” para referirse a “las representaciones 

mentales que forman la base de la cognición social” (2000, p. 56). Según señala, además de la 

“función social de coordinación”, las ideologías “tienen también funciones cognitivas de 

organización de las creencias: en un nivel muy general de pensamiento, les dicen a las 

personas cuál es su ‘posición’ y qué deben pensar acerca de las cuestiones sociales” (ídem). 

Lo expuesto por Van Dijk daría pie a estudios específicos de las maneras en que “las 

ideologías” condicionan la incorporación de las propuestas de verdad, pero ello no es terreno 

de esta tesis, por lo que la interrogante quedará abierta a futuras investigaciones. Lo que sí 

aporta el autor a los efectos de este trabajo es la noción de que esas “representaciones 

mentales” no solo ordenan la percepción del mundo sino que además cumplen con 

determinadas funciones sociales a través de la propia práctica discursiva. 

6.2.1. Del imaginario al relato 

La endeblez de la propuesta de verdad emitida por La República, de cierto modo,  

dejó el terreno libre para que ingresara en la arena de la comunicación política o 

propagandística, que en lugar de apuntar a la búsqueda de la verdad persigue –

fundamentalmente– fines persuasivos. Según Charaudeau,  

el discurso informativo y el discurso propagandístico tienen en común el hecho de estar 

particularmente centrados en el destinatario. El segundo, para seducirlo o persuadirlo, y el 
                                                
220 Véase Capítulo 2.2. “El discurso de la información”, p. 12. 
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primero, para transmitirle saber. Tanto en un caso como en el otro, la organización del 

discurso depende de las hipótesis elaboradas acerca de los imaginarios en los que se mueve el 

receptor y, por lo tanto, la verdad del mundo comentado está filtrada por esa hipótesis. (2003, 

p. 69) 

El autor insiste en que ambos discursos son “los representantes de ese fenómeno 

estrictamente lingüístico por el cual la comunicación pasa por el filtro de los imaginarios que 

caracterizan a la instancia de producción y a la instancia de recepción” (ídem). Es decir, tanto 

el género noticioso como el persuasivo se someten al barniz de los imaginarios sociales, y 

solo pueden ser comprendidos en toda su dimensión a partir de un proceso de transacción. 

Ahora bien, la distinción que marca Charaudeau entre el discurso informativo y el 

propagandístico es de vital importancia para el centro de esta tesis, ya que atañe al rol de la 

verdad –o la búsqueda de la verdad– en la construcción de sentido. Dice Charaudeau: 

Estos dos discursos se distinguen por el proceso de veridicción. En el discurso 

propagandístico, el estatus de la verdad es del orden del “por ser”, de la promesa: se propone 

un don mágico (“eterna juventud” en el caso del publicitario, o “bienestar social” en el del 

político), cuya realización beneficiosa para el receptor solo se llevará a cabo si este último se 

lo apropia. En el discurso informativo, ese estatus es del orden del “ha sido”: algo ha sucedido 

en el mundo, y este conocimiento nuevo es lo que se propone en el instante mismo de su 

transmisión-consumo. En un discurso propagandístico, no hay nada que probar (…) En el 

discurso informativo hay que probar la veracidad de los hechos transmitidos. (ídem, p. 70) 

Con meridiana claridad, el autor francés deja de manifiesto que aquellos discursos que 

pertenecen al orden de lo propagandístico son “apropiados” no en virtud de una “verdad”, 

sino de un atractivo vinculado al imaginario social, que no es otra cosa que las 

representaciones, los valores, y hasta los prejuicios del receptor.  

Llevado al caso de “los niños que comían pasto”, este razonamiento explica 

coherentemente las razones por las que ese discurso no satisface ni representa a una mayoría 

consensuada –como debería hacerlo una propuesta de verdad razonable–, sino que contenta 

solo a quienes encuentran en dicho discurso atributos que se alinean a sus propios 

preconceptos.  

Pero, a su vez, esta distinción aquí esbozada alienta a recorrer los conceptos de la 

comunicación política para verificar si los planteos de Charaudeau tienen puntos de contacto 

con las formas en las que ese universo proyecta el sentido. En Comunicación política: 

narración de historias, construcción de relatos políticos y persuasión (2016), Orlando 

D’Adamo y Virginia García Beaudoux desarrollan los modos en los que se engendra un 
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“relato político”, entendido como un dispositivo de comunicación que transmite valores y 

construye identidades colectivas.  

En esa línea, los autores enumeran doce categorías que conforman un buen relato221: 

1. Conflicto y antagonismo 

2. Estructura temporal 

3. Valores 

4. Escenificación del liderazgo 

5. Visión 

6. Retórica y lenguaje 

7. Mitos 

8. Símbolos 

9. Recurrencia a líneas argumentales familiares e instaladas en la cultura popular 

10. Activación de los sentidos 

11. Activación de las emociones 

12. Moralejas 

 

Como se verá, entre las categorías del relato se destaca la recurrencia a mitos, 

definidos como “historias o eventos, reales o imaginarios, que iluminan ciertos valores clave 

de una sociedad o grupo”; en otras palabras, “explicaciones culturalmente compartidas, que 

actúan como puntos de referencia y cohesionan la identidad de los grupos”, insertándose en –

y al mismo tiempo apoyando– un determinado imaginario social222. 

El estudio de los mitos está inscrito en una larga tradición sociológica y lingüística en 

la que se destacan autores como Claude Levi-Strauss o Roland Barthes, quienes han abordado 

–cada uno a su modo– las estructuras que subyacen a todo discurso y que, de forma 

subrepticia, configuran sus significaciones. Decía Barthes que “todo mito es un habla”, en el 

sentido de “un mensaje (…) no necesariamente oral” que “no se define por el objeto de [ese] 

mensaje sino por la forma en que se lo profiere: sus límites son formales, no sustanciales” 

(1999, p. 108).  

                                                
221 Op. cit., p. 30-31. 
222 Ídem, p. 30. 
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Pero, en una misma operación, el mito se constituye, según el autor, en “un sistema 

semiológico particular, por cuanto se edifica a partir de una cadena semiológica que existe 

previamente”, es decir, en un “sistema semiológico segundo” (ídem, p. 111).  

Si las primeras teorías lingüísticas de Ferdinand de Saussure veían en el signo el 

resultado de un proceso simultáneo en el que entraba en juego significado y significante, el 

mito barthesiano hace de ese signo un nuevo significante, generando así un segundo nivel de 

semiotización. De esa forma, el mito se convierte en un “elemento vacío, una forma que debe 

ser ‘llenada’ por un nuevo significado” (Ávila, 2012, p. 141).  

El testimonio de Pablo Caggiani, quien señala que el relato de la crisis –y en 

particular el de “los niños que comían pasto”– “no es una tesis de grado”, sino que está 

presente “en la memoria” y “se transmite como una lengua materna”223, parece enmarcarse en 

esta operación previamente descrita. Es decir, según el consejero de Primaria –quien ha 

invocado a los niños de Conciliación en su discurso224–,  la construcción de sentido respecto a 

una época tan reciente como 2002 se sustenta sobre la base de la oralidad y el intercambio de 

valores colectivos. Todo ello remite, una vez más, a la descripción que hacía Charaudeau de 

los saberes de “creencia”225.  

Toda adhesión a tópicos, rumores, juicios estereotipados que aparecen en la forma de 

enunciados más o menos fijos226 que circulan en los grupos sociales, tiene algo de ese 

fenómeno de la “creencia”. Pues en todos los casos, a través de esos enunciados, el sujeto cree 

adherirse a una verdad universal, a un mundo de evidencias que lo tranquiliza.227 

Retomando la línea de D’Adamo y García Beaudoux, los mitos “se vinculan con una 

constelación de factores: ideales, historias comunitarias, gestas individuales, sirviendo de 

apoyatura a las construcciones sociales ulteriores” (op. cit., p. 30). En definitiva, terminan 

insertándose en “imaginarios sociales” en función de su valor en la propia lógica de esas 

construcciones.  

La historia de “los niños que comían pasto”, por supuesto, no configura por sí misma 

un relato político, pero sí forma parte de un imaginario social que pone en juego una serie de 

representaciones acerca del pasado y proyecta hacia adelante –con potencial teleológico– una 

explicación coherente, cerrada y ordenada del mundo. En su eterno retorno al centro del 

                                                
223 Véase Capítulo 4.2. “La visión retrospectiva”. 
224 Véase Anexo 1, captura 30, p. 146. 
225 Véase Capítulo 6.1. “Una propuesta de verdad: del «saber de conocimiento» al «saber de creencia»”.  
226 Charaudeau mencionaba, entre ellos, los “proverbios”, “dichos”, “máximas”, “locuciones idiomáticas” y “la 
fraseología ritualizada” (op. cit., p. 111). Podría incluirse también al mito entre los “enunciados fijos”. 
227 Op. cit., pp. 111-112. 
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debate público, ese “mito” viene a condensar, en la imagen de un grupo de niños que “comían 

pasto”, una época a la que no se debería volver.   
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7. Conclusiones 

7.1. Las falencias de la propuesta de verdad 

El solo repaso del artículo de prensa que puso en marcha el proceso de sentido 

alrededor de “los niños que comían pasto” alcanza para concluir que los elementos allí 

vertidos no son sostén suficiente de una información que aspira a un estatus de verdad social. 

Por sí sola, la especie que La República presentó como una noticia –y que en el Capítulo 5.2 

“Entre la noticia y el no-acontecimiento” se advirtió que no era tal– probablemente hubiera 

quedado en el olvido.  

Por un lado, el artículo no cumplió con los preceptos de Borrat en el sentido de 

presentar un abanico plural de fuentes para darle cimientos sólidos a la propuesta de verdad. 

Si el autor advertía que “cuanto mayor sea la cantidad, la calidad y la diversidad de las 

informaciones (…) y las fuentes que cita, tanto mayor será su credibilidad y, por tanto, su 

influencia” (1989, p. 54), en el caso de estudio sucedió exactamente lo contrario. La ausencia 

de fuentes corales deterioró el grado de credibilidad al que podía aspirar la información y, en 

consecuencia, derivó en una menor influencia de esa formulación en el discurso circulante.   

Lo mismo sucedió en el plano de la enunciación. La sostenida inclinación de La 

República hacia un tratamiento sensacionalista de la información228 también erosionó la 

confianza del resto del ecosistema mediático respecto a las formulaciones que allí se vertían. 

Las declaraciones de Leonardo Luzzi, editor de la sección Comunidad, son determinantes en 

ese sentido. “Siempre hubo una actitud de desdeñar al medio, hasta el día de hoy. Estaba eso 

de ‘si sale en La República chequealo dos veces’”, dijo el periodista, entrevistado para esta 

investigación229. 

Ese recelo hacia todo aquello que proviniera de La República no solo explica las 

omisiones de los medios escritos, que en su momento no se hicieron eco de la impactante 

denuncia230, sino que también ayuda a comprender la tímida respuesta del gobierno, que –

enfocado en el salvataje financiero y el novel fenómeno de los saqueos– se limitó a contestar 

a través de mandos medios como la presidenta de Primaria Teresita González231. Este punto 

puede servir de puntapié a futuras investigaciones que pongan el acento en la necesidad de un 

                                                
228 Véase Capítulo 5.1. “El análisis de la enunciación”. 
229  Tocar, M. (2 de agosto de 2018). Entrevista con Leonardo Luzzi. Véase Anexo 2, entrevista 4, p. 161. 
230 Véase Capítulo 4.1.1.2. “Las omisiones”. 
231 Véase p. 34. 
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diálogo fluido entre el periodismo y los poderes interpelados, con el objetivo ulterior de 

acercarse lo más posible a la verdad. 

Retomando el postulado de Charaudeau respecto a que la verdad civil “no existe de 

por sí” sino que “proviene de un juicio colectivo que no pertenece a nadie en particular pero 

que (representa) la opinión de la mayoría”, toda información que pretenda formar parte del 

hilo de sentido debe circular por distintos estamentos del ecosistema mediático para 

fortalecerse, sobrepasando sucesivas pruebas de verificación y enfrentándose a otras especies 

en procura de puntos de contacto. De ese choque sinérgico de fuerzas siempre emerge, según 

el autor, una formulación más próxima a la verdad civil. 

Ahora bien, la falta de diversidad, claridad y calidad de las fuentes presentadas en el 

artículo analizado, sumado a la desconfianza del ecosistema mediático a las propuestas de 

verdad que nacían de La República, impidió que la información circulara por los carriles que 

deben transitar todas aquellas formulaciones que aspiren a generar sentido. 

7.2. Las falencias del ecosistema de medios  

Eso lleva, a su vez, a discutir uno de los aspectos medulares que se planteaban al 

principio de esta investigación: el rol del ecosistema de medios en la permanencia sostenida 

de una especie que, como se expuso recién, no merecía el estatus de una propuesta de verdad 

civil.  

La respuesta es que el ecosistema en su conjunto falló en su tratamiento de la historia 

de “los niños que comían pasto”, ya que, por un lado, fue incapaz de dar por descartada la 

información –evidente en su papel activo en el discurso circulante– pero, por otra parte, 

tampoco logró elevarla al orden de las verdades consensuadas –evidente en el sostenido 

rechazo, de una parte importante de la sociedad, cada vez que el tema retorna a la 

conversación pública–. 

El ecosistema de medios debería ser capaz de regular las diferencias, matices y 

contrastes entre las propuestas de verdad que se someten al juicio de la ciudadanía, pero ese 

no fue el caso en el procesamiento de la información publicada originalmente en La 

República, replicada por medios nacionales e internacionales, y retomada por actores 

políticos en el marco de prácticas discursivas al servicio de determinados “imaginarios 

sociales”. 

Los rebotes iniciales del no-acontecimiento en el ecosistema de medios generaron el 

efecto de “impregnación” descrito por Charaudeau, permeando así en el universo de sentido. 
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Esa operación le otorgó cierta legitimidad a la información –sobre todo a través de su 

difusión en medios internacionales– pero no fue suficiente –debido a sus propias falencias 

como formulación, el silencio de varios medios nacionales y la falta de prestigio del 

enunciador– para constituirse en una propuesta de verdad que pudiera enfrentarse con éxito al 

escrutinio de la ciudadanía. De esa forma, la historia quedó atrapada entre dos umbrales: si 

bien superó un primer nivel de entrada al ecosistema mediático, no llegó a levantar el vuelo 

necesario para transitar la carretera del discurso como una verdad aceptada socialmente.  

Como si ello no fuera suficiente para ilustrar una clara fisura en la lógica del sistema, 

los problemas se agravan al repasar la larga serie de retomes de la historia y su multiplicación 

en los mismos medios que, en su origen, ignoraron una información a la que evidentemente le 

faltaban atributos para convertirse en noticia. Uno podría preguntarse si los medios que ni 

siquiera consignaron la historia en 2002 –como El País, El Observador o Búsqueda– 

debieron haber interpelado lo que exponía otro medio informativo. Es posible pensar en 

razones por las que no: podría decirse, por ejemplo, que ante la imposibilidad de abarcar 

todos los acontecimientos, no es tarea de los medios juzgar ni certificar la información que 

dan los demás. 

Pero aun cuando se concluya que no era tarea de esos medios poner en duda el trabajo 

de La República –es decir, asumiendo que esas son las reglas de juego–, hay allí una evidente 

grieta en la forma en la que se produce el sentido. Si la difusión de una información por parte 

de algunos medios puede darle legitimidad a formulaciones que no cumplen con los 

requisitos mínimos para insertarse en el discurso, y los medios que no ven en esa información 

una propuesta válida deciden hacerse a un lado, puede darse lo que ocurrió con la historia de 

“los niños que comían pasto”. Sin que nadie se interpusiera, la especie se incorporó al hilo de 

sentido y allí ha permanecido durante casi dos décadas de forma irregular y sostenida: 

irregular porque, a diferencia de lo que debería ocurrir con una verdad social, satisface 

enteramente a algunos y despierta el rechazo absoluto de otros, sin que existan intercambios 

ni enriquecimientos; sostenida porque, a pesar de sus propias falencias, está enquistada en el 

torrente discursivo.  
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7.3. Los factores extraperiodísticos  

La ausencia de cualidades vitales en toda información periodística (entre ellas, la 

veracidad), así como las fallas del ecosistema de medios en su conjunto, no explican en su 

totalidad la permanencia irregular y sostenida de las referencias a “los niños que comían 

pasto”. Falta agregar en el cuadro un tercer factor para completar el panorama: la acción de 

factores extraperiodísticos que forzaron su retorno intermitente al discurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en los primeros días después de divulgada la información, referentes políticos –

como Tabaré Vázquez o Jorge Zabalza– se pararon sobre las bases de esa historia de los 

“niños que comían pasto” para justificar o al menos explicar la inédita ola de saqueos en 

Montevideo, exigiendo –como corolario– un golpe de timón. Las referencias siguieron 

apareciendo en el discurso social en las semanas y meses siguientes, desde el Parlamento 

hasta en la cultura popular. Mientras la agenda noticiosa –tan tendiente a olvidar rápidamente 

los temas– continuaba su propio recorrido, el relato se fue asentando en el imaginario social 

que veía en la crisis la máxima expresión de un modelo que había que cambiar.  

Al cabo de dos años, la referencia ya se había consolidado como muletilla retórica 

fácilmente identificable y Vázquez, candidato a presidente, recurrió a ella en actos políticos y 

entrevistas. Lo mismo haría diez años después, durante la campaña que lo llevaría por 

segunda vez a la presidencia, al igual que otros actores principales de la escena política, como 

el expresidente José Mujica o la página institucional de Presidencia de la República, incluso 

Ausencia de cualidades 
periodísticas 

Factores extraperiodísticos Fallas del ecosistema mediático 

Figura 2. 
(Elaboración propia) 
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distorsionando elementos centrales del no-acontecimiento, como la localidad donde se 

denunciaron “los hechos”.  

Asimismo, los retomes por parte de las figuras políticas tienen su correlato en la 

discusión virtual de foros y redes sociales, en la que “los niños que comían pasto” también 

emergen como dispositivos semánticos en conversaciones que no llegan a ninguna parte. 

7.4. Un obstáculo en el camino del sentido 

Del amplio corpus discursivo analizado en este trabajo se desprende que las 

referencias a “los niños que comían pasto”, además de basarse en una información no 

confirmada, no aportan absolutamente nada a la construcción de sentido e incluso generan 

disonancias y ruidos en la conversación pública. En un sistema de organización política que 

se basa, como bien señala Charaudeau, en la confrontación de una pluralidad de verdades 

para encontrar consensos sociales, la presencia prolongada de una especie que está lejos de 

cumplir con esas cualidades amenaza la salud del ecosistema. Dando por descontado que ello 

no incide para bien en una democracia, resta señalar cuáles son los posibles efectos negativos 

de su permanencia a largo plazo, así como la identificación de otras especies con 

características similares. He ahí un interesante punto de partida para una futura investigación. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1 (Capturas) 
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Captura 3  
 
 
  



 106 

  



 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 108 

 
  



 109 

 
 
  



 110 

 
 
Captura 4  
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Captura 5 
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Captura 6 
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Captura 7 
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Captura 8 
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Captura 9 
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Captura 10 
 
Brecha – Grandes y pequeños saqueos 
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Captura 11 
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Captura 12 
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Captura 13 
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Captura 14 
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Captura 15 
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Captura 16 
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Captura 17 –  
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Captura 18 – viene de pagina 45 
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Captura 19 
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Captura 20 
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Captura 21 
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Captura 22 
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Captura 23 
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Captura 25 
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Captura 26 
 

  



 143 

Captura 27 
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Captura 28 
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Captura 30 
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Captura 31 
 

 
 
  



 148 

Captura 32 
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Captura 33 
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Captura 34 
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Captura 35 
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Captura 36 
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Captura 37 
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9.2. Anexo 2 (Entrevistas) 

 
Entrevista 1. Gabriela Verde, exmaestra de la Escuela 128. (2 de julio de 2018) 
 
 
¿Qué recordás de la noticia de La República? 
 
Lo primero que recuerdo de esa nota es que no nos dieron derecho a réplica. La pedimos. No 
es una batalla perdida, pero sí decir “ta, en algún momento se va a hacer justicia con todo 
esto”. Hoy a lo lejos uno dice, las cosas que nosotros vimos eran mucho peores a que algún 
niño se haya comido un poco de pasto. El problema sigue siendo la estigmatización de la 
pobreza.  
 
Sacale el decorado que quieras: comió pasto o no comió, comió basura o no comió. Yo no sé 
lo que comieron los gurises, pero trabajando con las doctoras de la policlínica, habían 
empezado talleres de salud comunitaria… Una de las cuestiones que explica el color verde de 
la materia fecal es por frío o desnutrición. Entonces yo no sé si es que comieron eso o que 
hace tiempo no comían.  
 
Después todos aprovecharon para generar esas cuestiones mediáticas. Yo no sé cómo se dio 
ese fenómeno de la comunicación. No había Whatsapp pero la prensa era muy fuerte. Porque 
cuando salió ese titular, también salió el cuerpo de la nota que, si lo leés, no tiene ningún 
sustento de prueba. ¿Cuál es la prueba? El testimonio de una señora, Martha (Peigonet), muy 
buena vecina, con muy buenas intenciones, trabajadora, pero que se le fue la moto en hablar. 
O capaz tenía alguna otra intención, pero eso solo lo podemos suponer pero nunca lo 
sabremos. 
 
¿A qué te referís? 
 
Era un momento complejo de las cosas que subyacían debajo de cualquier tipo de titular que 
tenía que ver con la violencia, la educación y la pobreza. Hacés un combo perfecto para 
generar un hecho político. Yo dudo que esto no haya sido también eso. El combo de esas tres 
dimensiones dio para hacer un titular que generó el hecho político: un muy buen hecho 
político.  
 
¿Por qué salió con eso Peigonet? 
 
Yo no sé si fue la intención de Martha, o si fue la intención de alguien muy visionario, que la 
usó. Mi sospecha es que fue alguien muy visionario, inteligente, conocedor de la 
comunicación, que lo utilizó como un hecho político.  
 
Yo creo que es el hecho de comunicación más interesante de investigar. En un momento 
donde la tecnología no existía como existe hoy, en un momento de crisis estructural, surge un 
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hecho como este, de un lugar olvidado por el mundo, desconocido por el resto de los 
montevideanos, una cosa que hasta el día de hoy se toma como “ah, los niños que comían 
pasto”. Por eso, a los que lo vivimos nos pega mal. Porque vos estabas ahí remándola, para 
poder levantar la autoestima, veías a esos gurises que venían cascoteados, abollados y muy 
muertos de hambre, y de esas familias bien complicadas, y esa cuestión del peso de la 
crisis… No había enojo. Vos veías tristeza. Es muy distinto. Cuando vos ves las familias 
tristes, los niños tristes, es tenebroso. Te corre un hielo por la sangre. Ese era el sentimiento, 
y todavía vienen y te ponen esto… 
 
¿Cómo surge entonces la información? 
 
Mirá, se habían hecho unos salones nuevos. Vos entrás a la escuela y a la derecha tenés tres 
salones. El último de esos era inicial, que fue donde se dio el hecho. Tiene baño ese salón. 
Justo a mí me había tocado el primero, con sexto año. Estábamos acostumbrados a que los 
niños pasaran por el corredor y saludaran. Entonces resulta que estábamos ahí y viene una 
maestra que había entrado ese año, muy jovencita, y pasan unas mamás que habían ido a 
cocinar. En determinado momento se siente: “Ah, ¿qué pasó?”, “¡que horrible!”, “¡hay que 
limpiar!” 
 
Resulta que un niño se sintió mal y se descompuso. La madre dice “yo lo limpio” y ta. A la 
hora de la salida, en lo que se da en todas las escuelas –que las mamás se cuentan las cosas– 
esta mamá le dice a otra: “fa, fulanito debe haber comido pasto porque la caca era bien 
verde”. Ese fue el hecho. Ese fue el disparador. Martha escuchó eso y de ahí salió, con 
alguien más.  
 
Pero ese fue el hecho puntual. Si ahora después se sacan tremendo discurso, que está todo 
bien con la pobreza, y te lo vinculan a que los niños en Conciliación comían pasto, uno tiene 
que salir a decir: paren la pelota porque es una barbaridad lo que están diciendo, y muestra 
además un desconocimiento de lo que fue que es hasta gracioso. ¡Subestima lo que en verdad 
pasó! 
 
Yo digo esto y queda pegado desde el presidente de la República hasta el último que lo repite, 
porque están mintiendo. O porque se están adhiriendo a una cosa que no sabemos. Yo estoy 
segura que eso fue un niño que padecía desnutrición. Teníamos un porcentaje de niños con 
desnutrición complicadísimo. Las familias festejaban cuando nacía un bebé y no se moría. ¿Y 
me hablás de que un niño comía pasto, y lo tomás como estigma de una población que sufrió 
muchísimo? No seas tarado. ¿Porque el hecho puntual fue que un niño hizo caca verde? Yo 
puedo calcular: no tenía medias, estaba con los pies fríos en pleno invierno, estaba 
desnutrido. 
 
¿Se lo has aclarado a la gente que lo toma como un hecho? 
 
A todos los que lo repitieron. Desde el presidente de la República hasta Fasano. Pero es como 
que hacen oídos sordos.  
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¿Cuándo se lo dijiste a Vázquez? 
 
Se lo dije a Vázquez en el mismo momento que pasó, porque fue uno de los que en la 
campaña lo utilizó. Cuando escuché su discurso y lo dijo, con otras maestras llegamos hasta 
él y le pedimos una entrevista. Escuchó respetuosamente. El contacto fue a través de una 
secretaria que él tenía. Después lo hablé con todos los que discurseaban por ahí.  
  
No cabe agregar más nada a estas cuestiones. Porque después se empezó a reforzar por 
distintos motivos. Uno es el más perverso, utilizar este tipo de desgracias. Y después el 
oportunismo de algunas personas que, creyéndose Robin Hood, como Martha... Porque a 
partir de eso puso su teléfono y dirección como un lugar de recepción de donaciones. No se 
quedó con nada, todo eso la escuela lo recibió. 
 
Rifamos dos cocinas. De la ropa, cuando ya repartíamos toda la ropa, se hacía venta 
económica. La escuela estuvo, durante ese medio año, sobrada. Llegó un momento que 
dijimos: ya está, déjenos trabajar. Todo el mundo quería ver esos niños. ¡¿Donde están?! Los 
querían ver tipo monos. Nos dio mucha rabia eso también. Hasta que en un momento algunos 
pusimos un alto. Y dijimos que no podíamos seguir recibiéndolos.  
 
¿Quiénes iban hasta la escuela? 
 
Toda la prensa. Nos llamaban de cadenas internacionales. No estábamos con la fortaleza para 
salir. Tenías que estar en varios frentes a la vez. Elegimos estar con el frente que era contener 
a esos niños y esas familias, que estaban en situaciones realmente complejas. La población lo 
vivió con mucho enojo. A Martha la invitamos a retirarse de la comisión de fomento. Quedó 
medio tenso aquello. Se le fue de las manos. Yo no sé sus intenciones. Ella tendría unos 45 
años. El nene estaba en cuarto o quinto.  
 
¿Y qué hay de los otros testimonios que también aparecen? 
 
Dardo Pereira, por ejemplo. Pero él no tuvo el manejo que tuvo Martha. Se sumó al rumor. 
Después todos quieren salir en la foto, cuando es primicia. Discutimos muchísimo hasta 
dónde estaba el límite. La escuela lo puso el límite. Capaz no estuvo tan bueno, viéndolo en 
retrospectiva, que nosotros tomáramos esa decisión de refugiarnos en la escuela. Pero fue lo 
que nos salió como colectivo. Dijimos: nosotros no podemos entrar en este juego.  
 
El tema venía más de afuera que de la propia comunidad educativa. La comunidad educativa 
hizo una especie de pacto de silencio sobre el tema. Salta cuando alguien lo utiliza para 
generar un hecho político. Eso que quedó ahí. Está presente en todos nosotros. Fue como una 
cosa que dijimos “ta, superada la crisis, vamos a dar vuelta la hoja”. 
 
¿Qué pasó con el derecho a réplica? 
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Nos comunicamos con la dirección del diario. Llevamos en mano una carta y nos atendieron 
en recepción. Dejamos la carta pero nada más.  
 
¿Qué querían aclarar? 
Queríamos establecer que no se podía estigmatizar una población en base a un hecho que no 
se constataba con ninguna prueba. Capaz que el nene se chupó una crayola verde. Que una 
madre dijera “mi hijo come pasto porque no tiene qué comer” no estuvo nunca. 
 
  



 158 

Entrevista 2. Roxana, funcionaria de la Escuela 128. (12 de julio de 2018) 
 
 
¿Cómo fueron los hechos? 
 
La información no sucedió de la forma que lo describieron. No. Yo estaba ahí, enfrente a la 
clase donde sucedió. Pasó en jardinera que un niño se sintió mal, se descompuso y vomitó. Es 
evidente que vomitó bilis. La persona que estaba ahí, presidenta de la comisión, lo que 
interpretó es que los niños habían comido pasto.  
 
Aunque hubiera comido lechuga, buñuelo de acelga, hubiera sido el mismo resultado. 
“Miente, miente, que algo quedará”, decían los nazis. 
 
¿Cómo lo tomaron ustedes cuando salió? 
 
Fue imparable eso. A tal punto que recibimos donaciones de uruguayos en el exterior. 
Australia, Suecia, Argentina. Venían a pedirnos declaraciones. ¿Declaraciones de qué si no 
era cierto? Estaban los móviles, Canal 4… A ver, incluso con hambre a ningún niño se le 
ocurre comer pasto. Pero quedó en el imaginario colectivo. Que la historia se repite. Ponés en 
Google “niños comen pasto” y sale la escuela 128. Claro, después se usa con fines políticos. 
La reflexión que yo hago es: ¿con qué fin? 
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Entrevista 3. Pablo Caggiani, exmaestro de la Escuela 128 y actual director de Primaria. 
(28 de junio de 2018) 
 
 
¿Vos dónde estabas en 2002? 
 
Yo estaba en la Escuela 125, que queda en Instrucciones y Silva, barrio Lavalleja. Después 
voy a la 128 de Conciliación. 
 
¿Cómo recordás esa época? 
 
El momento de la crisis fue un momento complicado para las escuelas, porque estaba 
hipotecada la posibilidad de enseñar y aprender. Las vacaciones de julio de ese año, el 
comedor de la 125 se abrió. Estaban dos horas entre que entraba el primero y salía el último. 
Venían los gurises de esa escuela, los gurises de otra escuela, sus hermanos. Era un momento 
bastante dramático. Cuando vos ves que viene desde el que tiene un año hasta el jubilado, y si 
había posibilidad de vianda… El tema era comer.  
 
¿Cuánta gente iba? 
 
300 o 400 personas en vacaciones. Un momento en que la escuela no funciona. 
 
¿Qué relatos existen hoy sobre la crisis?  
 
La crisis genera cuestiones de memoria en la gente. Está bastante estudiado; todo episodio 
traumático en una sociedad genera una memoria y un relato, y el problema es que hay gente 
que puede apropiarse de ese relato. Pero es un relato que es como la lengua materna, no es un 
relato que se hace con el diario o la televisión o el Twitter. Se hace desde la vivencia personal 
de la gente hacia sus más chicos. La religión inventó este procedimiento hace miles de años.  
 
A mí me hace mucha gracia cuando quieren resignificar ahora. “Bueno, la crisis no era tan 
crisis. En realidad no estábamos tan mal”. Vos decís: bajala por Ruffini, nadie lo puede 
manejar.  
 
La gente tiene memoria. No te escribe un libro de ciencia política sobre eso, pero tiene 
memoria de lo mal que pasó. Eso es lo que transmite. No transmite la causalidad del feriado 
bancario de 2002, sino que transmite el dolor de esa situación. Que emigraron familiares… 
Vos podés dibujarla como quieras, pero es de uno a uno, de viejos a jóvenes, y es sobre la 
base de algo doloroso. No creo que eso lo puedas resolver con editoriales. Después podrás 
ponderar más o menos la incidencia de la economía, pero vas a ponderar una cosa que no 
tenés manera de medir.  
 



 160 

A ver, yo tengo de mi grupo de amigos de la escuela más o menos diez en el exterior. Andá a 
explicarles que en realidad no era tan así. Andá a explicarle a los hijos de ellos que no era tan 
así. 
 
¿Creés que el relato de los niños que comían pasto entorpece la construcción de sentido 
en torno a la crisis? 
 
No saca nada. Ahí hay como la necesidad de la noticia y el episodio. Vamos a hacerla al 
revés. Capaz que la noticia tendría que haber sido que ese invierno se cortaron todos los 
árboles para calefaccionar. O que los gurises cazaban cotorras.  
 
Yo creo que ahí además hay como una situación donde quedan cosas que simbolizan una 
época. Y creo que no da cuenta del drama de la cotidianeidad. Porque la discusión no es si 
comían pasto o no comían pasto. La discusión es que con suerte vivían a sopa. Esos no eran 
uno o dos. Eran uno o dos por ciento de esa generación. No faltaban nunca los lunes. Hoy es 
uno de los días que más se falta. 
 
Ahí mi amigo (Pablo) Da Silveira hizo la comparación con los 30 mil desaparecidos de 
Argentina232. Y yo creo que eligió la peor comparación. Porque en realidad su comparación 
da cuenta de que efectivamente si vos lo tenés que traer desde ese otro lugar, vos en realidad 
el relato no lo vas a mover. Porque está en otro lado.  
 
No está construido sobre “la noticia de”. Está construido desde la noticia de que ahí pasamos 
mal. No es una tesis de grado. Todo el mundo sabe que se pasó mal, porque los que pasaron 
mal cuentan que la pasaron mal. Y es lo mismo que una guerra. Son situaciones traumáticas y 
se transmite como la lengua materna.  
 
 
 
  

                                                
232 Se refiere a un tweet de Da Silveira, que decía: “El mito de los niños que comían pasto es el equivalente local 
del mito argentino de los 30.000 desaparecidos. Obra de gente que mancha todo”. En 
https://twitter.com/pdasilve/status/913106149435744256  
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Entrevista 4. Leonardo Luzzi, exeditor de la sección Comunidad del diario La 
República 
Realizada por vía telefónica, el 20 de mayo de 2018. 
 
¿Cómo surgió el dato que dio origen a la nota sobre los niños que comían pasto? 
El dato lo trajo un día la periodista, Andrea Charquero. Después se trabajó, yendo a la 
escuela, hablando con las maestras, los padres.  
 
¿Hablaron con más gente de la que sale con nombre y apellido? 
No me acuerdo mucho. Básicamente fue lo que salió. Se había hablado con algún maestro, 
que no pueden hablar públicamente. Solo habla el gremio. Pero bueno, después tomó 
repercusiones políticas, como todo.  
 
¿Siguieron el tema? 
No, no. Viste que en el periodismo surge un tema, sale, y la noticia tiene un ciclo y una vida. 
En esos días surgían muchos datos sociales. Teníamos un periodista, Ettore Pierri, que 
manejaba muy buena información. Estaba en esos temas. Era un periodista de mucha 
experiencia, muy político también… En su momento era el vínculo con los tupamaros. Era 
muy amigo del director, de Fasano y conseguía documentos de los tupas para el diario.  
 
¿Te sorprende que la historia siga latente hasta hoy? 
 
Fue un tema de impacto, mucho impacto. Es cierto que después todo se politiza. A mí en ese 
momento me enojaba un poco que en vez de resolverse el tema se discutiera el detalle. Claro,  
otros periodistas que no tenían la noticia esa, se dedicaban a ponerla en duda. Estaban los 
testimonios. Está bien, podrás decir que no comían pasto. Pero no es gráfico que comían 
pasto. Yo que sé, comían cualquier yuyo. En vez de focalizar en el problema, fue “vamos a 
ver si es cierta la noticia, quién lo publicó, tratando de desacreditar algo”. Me daba rabia que 
en vez de focalizarse en un problema que estaba ahí... A ver, aunque hubiera cinco niños con 
diarrea por no comer. no comen. Ahí siempre te duele que lo usen para un lado y para el otro. 
Me consta que el gobierno no quería que pasara una cosa así.  
 
¿Cómo valoraban los otros medios lo que hacía La República? 
 
Siempre hubo una especie de desdeñar al medio. Hasta el día de hoy está eso de “si sale en la 
republica chequealo dos veces”. Hay medios que tienen más prestigio que otros, prestigio 
bien ganado, incluso. La República nunca tuvo, ni antes ni ahora, esa capacidad de convencer 
a todos. Se ponía un poco en duda. Nunca tuvo la confianza. siempre fue más politizado, 
netamente identificado con la izquierda. Te quita el prestigio del periodismo independiente. 
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Entrevista 5. Hugo Carro, excorresponsal de BBC Mundo en Uruguay 
Realizada por correo electrónico el 9 de junio de 2018. 
 
 
La nota de BBC se publicó el 8 de agosto de 2002, una semana después de que La 
República diera la primicia. ¿Cómo fue el proceso editorial? ¿Tú sugeriste el tema o el 
interés por la historia vino desde la BBC?  
 
En ese y otros medios internacionales, siempre se envían y envío previsiones, proponiendo 
temas. Claro que en aquella época, en la redacción en Londres o Miami estaban más atentas 
por la crisis y consultaban algunas veces.  
 
Aunque estaba al tanto del deterioro social por la economía, creo que el disparador fue la 
publicación en La República. 
 
También el colega Pablo Rodríguez, de Telemundo 12, recuerdo que la cubrió. 
El deterioro era tal y creciente, que en mayo 2003, estreché la mano esquelética de Teresa 
una joven a la que se murió una hija, según: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2940000/2940106.stm 
 
¿Qué recordás de las conversaciones con las maestras de la escuela y asistentes 
barriales? ¿Cuál era la situación?  
 
Recuerdo la preocupación de las maestras y que no podían hablar por temor a las autoridades. 
Pero, no era un caso aislado, había escuelas donde algunos niños se desmayaban porque iban 
sin comer desde el día anterior. Y eso contado personalmente, por al menos, dos maestros que 
conocía. 
 
En la nota se menciona el testimonio de Martha Peigonet, que fue la que realizó la 
denuncia a los medios. ¿Cómo supo ella que había niños comiendo pasto?  
 
Fue la que hizo declaraciones, por su experiencia como funcionaria de salud, y 
especialmente, como dije, como madre. En los barrios se sabe todo. Pero, antes y ahora para 
mí, -aunque la fuente es importante, claro-, más importante de quien lo diga, es si existe 
evidencia de que sea cierto y se pueda comprobar o documentar. 
 
Además de Peigonet, ¿recordás haber conversado con otras maestras o asistentes? 
¿Estaban al tanto de lo que denunciaba Peigonet?  
 
Claro, hablé con varias personas, de lo contrario no hubiera publicado el tema. Y menos, 
seguro, lo hubieran aprobado en la redacción de BBC, donde existe el mayor rigor 
periodístico, de todos los medios donde he trabajado. 
 
Más de 15 años después, las referencias a los niños que comían pasto siguen formando 
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parte del debate en Uruguay, pero hay quienes dicen que es una denuncia 
incomprobable, basada en rumores. ¿Qué opinión te merecen esas afirmaciones?  
 
Creo que el tema se politizó, como casi todo y me parece lamentable. No he seguido la 
polémica, más que por algunas consultas de colegas y amigos, pero hubo y hasta hay un 
grupo de Batllistas con la intención de limpiar su imagen.  
 
No tuve ni tengo dudas del desastre económico vivido por el país. La devaluación que hizo 
Batlle, como la que haga cualquiera, para mí es una estafa. Y los estafados fueron todos los 
uruguayos. Quedó muy claro, al otro día de la devaluación cuando en una pizarra de cambios, 
una de mis hermanas me preguntó: ¿Y eso qué significa? Que la máquina alineadora que 
habían comprado en unos 15.000 dólares, le dije, lo van a pagar casi tres veces más.  
 
También es cierto, lo que se agravó con la estafa bancaria de los Peirano, que hubo algunos 
suicidios. Y que no figuraban como tales. Una persona que estaba endeudada iba con su auto 
por un puente y se mataba por decisión propia, pero figuraba como accidente. Pero claro, los 
muertos no hablan. 
 
Aunque los años suavizan muchos hechos, yo tengo presente el drama y desesperación de 
muchísima gente, no solo por trabajo, sino por comer en ollas populares que crecían cada día. 
Y la mayoría de indicadores económicos-sociales, no dejan duda. Y algo se refleja en otras 
notas, no solo mías, de aquella época. 
 
¿En esos años vivías en Uruguay? ¿Cuándo te mudaste a Ecuador? ¿En qué medios 
trabajaste? 
 
Sí, vivía en Montevideo, desde 1980. Trabajé en El Espectador, El País, Mundocolor, El Día, 
La República, Telemundo 12, Radionoticias 44 (La Panamericana), fui presentador y 
Coordinador de noticieros en Canal 5 y unos años con Fernando Vilar, en De primera mano. 
Viajé por Sudamérica durante el 2006, completando el mapa regional y me vine a vivir en 
2007. 
 
 
 


