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1

Presentación
El impulso para la elaboración de este Dossier nace de dos causas convergentes: la necesidad de integrar en un mismo espacio una serie de trabajos sobre
la prensa provincial durante la última dictadura militar argentina que a priori estaban dispersos y, en segunda medida, la convicción de que se trata de un campo
de estudio aún parcialmente indagado y dentro del cual este Dossier pretende ser
un aporte que indique el fecundo tramo aún por recorrerse. Esta afirmación se
basa incluso en los preparativos para la compilación de los artículos; si bien en
algunos casos se trata de resultados de investigaciones en curso, en otros han
sido especialmente escritos para esta convocatoria. Asimismo, en la búsqueda de
trabajos académicos que abordasen para esta época diarios relevantes en la historia de la prensa nacional no hemos podido hallar aportes de significación, por
ejemplo, sobre La Voz del Interior de Córdoba y La Gaceta de Tucumán de la provincia homónima, ambos de destacada actuación y vasta influencia en sus provincias
respectivas2. Estas ausencias, por caso, señalan sin duda el camino por transitar
que mencionábamos.

2
Desde el campo periodístico, el sitio Diario sobre Diarios ha publicado recientemente una
revisión de la posición de ambos diarios frente al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, avanzando también sobre algunas de sus características durante la etapa dictatorial (Diario sobre Diarios,
2013 y 2014).
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De todas formas, sí se ha podido organizar el presente Dossier de manera
de contar con el análisis de periódicos que abarcan diferentes regiones del territorio nacional y, allende lo territorial, se trata de diarios con una tradición consolidada
y fuertes lazos con los diferentes sectores de la ciudadanía local. Esto se observa
al revisar sus fechas de fundación: cuatro de los diarios analizados nacieron en la
última parte del siglo XIX (La Capital de Rosario en 1867; Los Andes de Mendoza en
1883; El Día de La Plata en 1884 -solo dos años después de la fundación de la ciudad- y La Nueva Provincia de Bahía Blanca en 1898), mientras que el diario Río Negro de la ciudad de General Roca (Río Negro) se publicó por primera vez a inicios del
siglo XX, en 1912. El diario más “joven” de los aquí estudiados es el jujeño Pregón,
nacido en 1956 pero que rápidamente se ubicó como el periódico más influyente de
la provincia. Todos los diarios analizados se continúan editando, con lo cual cinco
de ellos han pasado el centenario de vida en el difícil mercado de la prensa gráfica
nacional.
En relación a los temas o acontecimientos que se tratan en cada uno de los
artículos, hemos procurado que se diera cuenta tanto de problemáticas locales o
nacionales -como de la articulación entre ambas- y que se abarcara todo el periodo
dictatorial o bien ciertos sub-periodos considerados clave. Así, nos encontraremos
con trabajos que indagan la línea editorial de los periódicos durante los años de
1976 a 1983 (César Arrueta y Marcelo Brunet con Pregón de Jujuy y Laura Luciani con
la cuestión local en La Capital), otros que trabajan sobre sub-periodos (César Díaz,
Mario Giménez y María Marta Passaro con El Día en la transición hacia la democracia en 1982-1983; Laura Rodríguez Agüero con el diario Los Andes y la cuestión
represiva en los años 1975-1978 y Ana Belén Zapata con La Nueva Provincia y la
“lucha antisubversiva” desde 1975 a 1977), o quien lo hace frente a acontecimientos puntuales (Alfredo Azcoitia sobre Río Negro y el conflicto Beagle). Aunque sin
pretensión de exhaustividad, la compilación que aquí presentamos sí abarca un
abanico de temas cruciales del periodo dictatorial que son una sólida plataforma
para el impulso de futuras investigaciones.
Entendemos que estas posibilidades de estudio sobre los medios provinciales durante la dictadura se abren en varios campos, algunos de las cuales son
abordados en este Dossier y otros merecen profundizarse, a saber: cómo fue la
relación de los diarios provinciales con los gobernadores militares (Canelo, 2011) y
civiles durante la dictadura; qué rol cumplieron los órganos de prensa en el intento
dictatorial de crear una fuerza política afín con sede en los partidos políticos provinciales más conservadores; qué relación tenían estos periódicos con los sectores
dominantes de las provincias; cómo editorializaron e informaron sobre la represión
teniendo en cuenta la influencia operativa de los Cuerpos de Ejército -u otros asentamientos de la Armada y la Fuerza Aérea- en cada una de las regiones del país,
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como también la incidencia que las organizaciones político-armadas habían tenido
en la política local y la trayectoria previa de la conflictividad política y sindical en
la provincia, entre otros aspectos; cuál fue su evaluación en torno a las políticas
económicas de la dictadura, especialmente en lo referido a la afectación de las
economías locales o regionales; de qué manera dialogaron con sus pares porteños
en lo atinente a los temas nacionales y cómo respondieron ante las restricciones al
ejercicio informativo, entre algunos de los temas posibles.
A continuación, junto con la presentación de los artículos que conforman
este Dossier, esbozaremos algunas ideas en torno a su contribución para comprender la actuación de la prensa en la época y resaltaremos indicadores de significación
para ampliar el campo de estudios de los medios provinciales durante la dictadura.
El artículo de Arrueta y Brunet analiza una selección de notas del diario
jujeño Pregón durante todo el periodo dictatorial, de 1976 a 1983. Los autores lo
conciben como un diario de referencia dominante de la provincia de Jujuy, característica que se observa en dos particularidades: su función legitimadora-mediática
y la acción directa en la política local. La primera de ellas se refiere a la capacidad
simbólica del diario de ubicarse como el representante más acabado de los valores
ligados a la “jujeñidad”, por lo cual todas aquellas personalidades que quieren ejercer un rol público de importancia en la sociedad jujeña deben visitar la redacción del
diario para lograr legitimarse. La segunda excede el ejercicio de la influencia con el
que todo diario cuenta como actor político (Borrat, 1989) y se basa en la participación de su propietario Annuar Jorge en la política local como fundador de un movimiento político y funcionario electo para el ejercicio de diversos cargos provinciales
y nacionales.
En lo relacionado a la actuación del diario durante la dictadura, los autores
destacan la simpatía que su dueño manifestó por el nuevo gobierno de las Fuerzas Armadas desde el mismo golpe de Estado del 24 de marzo y que en términos
generales perduró durante todo el gobierno militar. Desde 1976 a 1981 se destaca
un discurso legitimante de lo actuado por el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (PRN) para luego, ante la descomposición del poder castrense,
ubicarse en una postura favorable hacia una transición democrática moderada en
el periodo 1982-1983, en la que el propio diario, en tanto actor político y como desprendimiento de su función de acción directa, se adjudicó un rol relevante. De la
primera etapa cabe destacar el análisis sobre la visita de Videla a la provincia en
junio de 1977, donde se expresa su función legitimadora-mediática en la reunión
del director de Pregón con el presidente militar. De la segunda etapa sobresale la
reorientación de su línea editorial, en principio -y como ocurrió con la mayoría de los
medios de prensa de la época- aparecen tímidamente las noticias vinculadas a la
violación de los derechos humanos y a las huellas del terrorismo de Estado, mien-
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tras que, acompañando el giro ocurrido en la política nacional, las crónicas sobre la
actividad política partidaria se revitalizan en la superficie redaccional. Su posición
favorable a la restauración democrática convivirá con la reivindicación del golpe
de 1976 y la demanda por una pronta “superación” del pasado conflictivo, actitud
acorde con su visión política conservadora y tradicionalista.
Este trabajo nos permite enfatizar algunas cuestiones clave para el análisis
de la prensa periódica en la etapa dictatorial. En principio, la cercanía de los dueños
de los medios con las Fuerzas Armadas como elemento contextual fundamental
para comprender su posición editorial (lo cual requiere indagar, como veremos en
el trabajo de Zapata sobre La Nueva Provincia, con qué sector de las facciones castrenses en pugna se tenía un acercamiento privilegiado). En segunda medida, en
torno al aspecto provincial, el peso del diario como fuente de legitimación interna y
su autoarrogación como una suerte de cancerbero de las costumbres y tradiciones
de “lo jujeño” es un elemento de ineludible consideración para estudiar el rol que
cumplen otros medios de este tipo. Su pretendido enraizamiento con la identidad
local es un capital simbólico que seguramente pocos actores de la sociedad civil
pueden ostentar, y su utilización en beneficio propio y para aprobar o desaprobar
la acciones de los demás sectores políticos y sociales es un factor explicativo de su
posición institucional privilegiada.
El texto de Azcoitia estudia las representaciones de “lo chileno” construidas por el diario Río Negro durante el conflicto entre Argentina y Chile por el canal
de Beagle entre los años 1977-1978. El análisis se inicia en mayo de 1977, momento
en que se conoció el fallo arbitral de la corona británica que favorecía a Chile en torno al litigio sobre la navegación en el canal de Beagle y la adjudicación de las islas
Picton, Lennox y Nueva. El laudo abrió un periodo de incertidumbre y negociaciones donde comenzarán a incidir -en el caso argentino- las disputas internas entre
las Fuerzas Armadas, con los sectores más “duros” acicateando los argumentos
del nacionalismo territorialista para perjudicar una salida negociada y favorecer
su posición dentro del gobierno militar y en el juego inter e intra armas (Canelo,
2008; Novaro y Palermo, 2003). Al menos hasta fines de 1977 el diario mostró una
posición más optimista hacia un posible acuerdo diplomático en torno al conflicto,
y en sus notas principales se manifestaron con claridad las dos visiones en pugna
frente al fallo: la de los “impugnadores” y la de los “conciliadores”. Junto con esta
escisión prontamente se pusieron en juego dos figuras vinculadas a la relación argentino-chilena: la de los “países hermanados” por su cercanía territorial, intercambio comercial y cultural, junto a la de la “amenaza” que en el caso argentino
se basaba en la construcción de un “otro” chileno siempre presto a “mutilar” el
territorio nacional. El artículo posteriormente estudia en detalle las continuidades
y desplazamientos de Río Negro en virtud de la decisión del gobierno militar argen-
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tino de rechazar el laudo, de los encuentros entre Videla y Pinochet en 1978, de la
posterior creación de comisiones negociadoras para resolver el litigio y de la tensión creciente entre los países frente al fracaso de esta vía que pondrá a la guerra
en un horizonte inmediato -y que solo logró sortearse con la propuesta papal de
una mediación-. En este devenir de acontecimientos se revela como una invariante
discursiva de Río Negro su apelación a una resolución pacífica del litigio.
Algunos aspectos a resaltar. El diario cobijó la opinión de observadores que
mostraron posiciones diversas y en algunos casos contrapuestas, lo cual en sí mismo es destacable en un contexto donde las pulsiones nacionalistas tendían a la
homogeneización. Por otra parte, en su rol informativo el diario privilegió la preocupación por el cuidado en la relación con el país vecino y no comulgó con el nacionalismo exacerbado, belicoso y “antichileno” tan caro a los sectores más intransigentes de las Fuerzas Armadas y la opinión pública. Esto toma mayor dimensión
aún cuando se tiene en cuenta que el propio Río Negro hizo saber de los titulares
“alarmistas” de la prensa porteña hacia diciembre de 1978, cuando el conflicto escaló hasta su punto más álgido. Esa diferenciación del diario con la prensa nacional
con sede en Buenos Aires marca una posición a tener en cuenta para quien esté
interesado en estudiar la prensa provincial, porque de esa interlocución y toma de
distancia con sus pares nacionales pueden desprenderse algunas consideraciones
sobre su propia ubicación e identidad como medio en el mercado de la prensa gráfica. Por último, el trabajo de Azcoitia realiza un particular énfasis en las diferencias
internas de las Fuerzas Armadas Argentinas que se expusieron públicamente ante
el conflicto del Beagle. Se trata de una variable esencial para analizar la dictadura
y, en particular, para comprender históricamente las elecciones editoriales de los
medios gráficos que apostaron por alguna de esas facciones o que, sin poder obviarlas, trataron de mantener cierta equidistancia para no verse perjudicados por
sus luchas, que en algunos casos adquirieron formas criminales.
El trabajo de Díaz, Giménez y Passaro presenta la política editorial del diario platense El Día durante la transición hacia la democracia, desde la derrota en
Malvinas a mediados de 1982 hasta las elecciones de fines de 1983. Los autores
analizan un espectro amplio de temas abordados por el diario, que van desde la
actualidad de la vida política y económica hasta la situación del sindicalismo, la
prensa o la educación. Aquí solo señalaremos algunos puntos sobresalientes. En
primera medida, los autores describen a grandes rasgos las características del diario en el periodo 1976-1982, donde tendió a oscilar entre la crítica y el apoyo ante
ciertas medidas del gobierno militar y se distinguió por su defensa de la vida político-partidaria pese al contexto dictatorial. Otro aspecto recurrente de su editorialización será la preocupación sobre el ejercicio de la libertad de prensa, tanto en la
etapa de fuerte censura de la guerra de Malvinas, como ante proyectos como los
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de la empresa productora de papel para diarios Papel Prensa, que lo afectaba negativamente. Esta inquietud resurgirá durante la presidencia del general Reynaldo
Bignone (1982-1983), quien decretó medidas de orden represivo y restrictivo para
la libertad de prensa. Frente a la descomposición del poder militar pos Malvinas,
El Día reforzará su discurso en favor de la pronta recuperación democrática y manifestará una marcada preocupación por la situación económica y el “intervencionismo” estatal en la materia. Ante ciertos acontecimientos ligados a la violencia
política, se pondrá en posición de alerta y contrastará antagónicamente el “pasado
violento” -que debía dejarse definitivamente “atrás”- con el “futuro democrático”
que debía resguardarse, justamente, de la influencia negativa de aquel pasado.
En consecuencia, las diversas leyes sancionadas por los militares que intentaron
asegurar la impunidad de sus miembros sobre su responsabilidad en el terrorismo
de Estado no merecieron la editorialización del diario. Y explícitamente le reclamó
a la ciudadanía que fuera “prudente” ya que no había “culpables que castigar”, un
emplazamiento restrictivo junto al cual sin embargo le indicaba que tendría un rol
de “control republicano” indelegable en la democracia futura. Ante el reverdecer de
la política partidaria y la competencia electoral les exigió a los dirigentes “moderación”, en lo que pareció ser una preocupación central del diario hacia el final de la
dictadura. En definitiva, para El Día la consolidación de la democracia suponía no
alentar antinomias ni juzgar el pasado violento, mientras se concentraba la atención de la ciudadanía en las tareas republicanas de la nueva etapa que se abría.
Uno de los puntos destacados por los autores es la importancia que exhibió
en la editorialización del diario la cuestión de la libertad de prensa. No solo en el
sentido de su advertencia frente a políticas comunicacionales negativas por parte
del gobierno militar, sino también por su posición crítica sobre los privilegios que
usufructuaron los diarios La Nación, Clarín y La Razón por su participación en Papel
Prensa (Borrelli, 2011a). Este es un elemento crucial para analizar el mercado de la
prensa gráfica, ya que la constitución de la empresa productora de papel produjo
graves tensiones y divisiones hacia su interior, y mostró a un gobierno militar que
activamente decidía favorecer a unos mientras perjudicaba a otros. También las
medidas restrictivas y censoras de los militares tendieron a enajenar el apoyo de
los medios de prensa y a ponerlos en posiciones defensivas. De manera que se
vuelve sumamente interesante estudiar cómo fueron presentados estos temas
desde los diarios provinciales, tanto por haber quedado fuera del negocio Papel
Prensa como para indagar su concepción de la tarea periodística en un marco de
restricciones a la libertad de prensa. Por último, del análisis de los autores se desprende el peso que tuvo en la posición del diario la demanda de impunidad para las
Fuerzas Armadas, presentada además como una condición de posibilidad para la
futura democracia. Esto nos llama a la reflexión sobre la legitimidad que exhibía
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este argumento pese a la descomposición del poder militar -sostenido por varios
actores políticos, entre los que se contaban otros diarios-, como también lo hace
el triunfo en las elecciones de octubre de 1983 del candidato que sostenía una posición contraria, que permite observar en cierta medida los límites de los medios
para ejercer su influencia en la sociedad.
La contribución de Luciani se enfoca en el análisis de los editoriales y las
cartas de lectores del diario La Capital atinentes a la gestión municipal de la ciudad de Rosario durante el periodo 1976-1983. Se trata de un diario que avaló los
objetivos básicos del gobierno militar en torno al ordenamiento político, social y
económico de la Argentina, así como también defendió abiertamente el “combate
contra la subversión”. En esta línea, en el ámbito local apoyó con entusiasmo todas
aquellas medidas de la intervención militar municipal que procuraron mantener
el “orden público” con una impronta moralizadora y autoritaria-conservadora. Sin
embargo, como bien detecta la autora, también su posición editorial mostró un
perfil crítico en torno a la intervención militar en temas de gestión, desde la organización burocrática del municipio hasta la cuantía de un aumento del transporte
público. Críticas -editoriales y de lectores- que no pasaron desapercibidas para los
funcionarios militares, quienes en determinadas circunstancias le respondieron
públicamente, reconociendo el peso que el diario tenía en la imposición de una
agenda temática en la ciudad y como intermediario de las demandas de los rosarinos. Hacia 1981, con la asunción como intendente civil del demoprogresista Alberto
Natale el diario optó por un rotundo aval, dentro de un giro editorial que impuso
mayor distancia con la dictadura.
El artículo desarrolla un tema de sumo valor para estudiar la prensa provincial, como es la articulación entre la cuestión nacional con lo local. Las observaciones críticas de La Capital sobre la gestión municipal, en un marco general de apoyo
a la dictadura, señalan los desplazamientos que tuvieron las políticas editoriales
de los diarios hacia estos ámbitos donde podían esbozar una perspectiva un tanto más “independiente”. Aunque este desplazamiento fuera funcional al interés
militar de reducir la discusión política a una mera cuestión de gestión municipal,
no debe soslayarse la capacidad de estos discursos para erosionar, al menos tibiamente, la imagen de los militares como administradores eficientes de la cosa
pública.
El trabajo de Laura Rodríguez Agüero nos traslada a la Mendoza de los años
1975 a 1978, para estudiar el tratamiento del periódico Los Andes a las noticias
vinculadas a la “lucha antisubversiva” y a la represión en el ámbito local, que fue
particularmente brutal. El arribo en 1968 a la subdirección del diario del periodista y
escritor Antonio Di Benedetto es clave para comprender la actuación de Los Andes
en la etapa previa al golpe de Estado. Desde 1974 operaban en la provincia bandas
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parapoliciales que secuestraban y mataban militantes de izquierda, mujeres en
situación de prostitución o delincuentes comunes. También la policía mendocina
participaba de estas acciones delictivas, en muchas ocasiones ligadas a negocios
espurios. Los Andes dio cuenta tempranamente del accionar paraestatal y de las
conexiones policiales con lo delitos. A partir del in crescendo represivo que se diera
en todo el país a fines de 1975 -con la participación oficial de las Fuerzas Armadas en la represión desde octubre de ese año-, el diario publicará las denuncias
de familiares sobre desapariciones y no cejará en su tarea periodística al buscar
y publicar información sensible sobre los asesinatos y las desapariciones, incluso
con los propios periodistas a la cabeza de las investigaciones. Debido a esta labor el
conservador Los Andes se convirtió para muchos familiares de desaparecidos en el
lugar donde radicar las denuncias. Di Benedetto pagó un alto costo por su ejercicio
profesional, y el mismo 24 de marzo de 1976 fue detenido por las fuerzas militares,
iniciando un periplo en la cárcel que incluyó torturas y simulacros de fusilamiento,
para luego ser liberado y partir al exilio. El diario del que había sido subdirector no
pidió por su libertad; más aún, mientras estaba detenido el 31 de mayo de 1976
lo dejó cesante (Gelós, 2010: 61). En sintonía con esta decisión, con el inicio de la
dictadura Los Andes desistirá de publicar noticias sobre secuestros y desapariciones, plegándose a la actitud de los grandes diarios nacionales de autocensurarse en lo referido a la “lucha antisubversiva” (Borrelli, 2011b). Las escasas crónicas
que informaban sobre “operativos antisubversivos” reproducían los términos de
los comunicados oficiales que designaban al “subversivo” como alguien carente
de humanidad3. Complementariamente, el diario apoyará la visión refundacional
de las Fuerzas Armadas en lo referido a la cruzada moralizadora y a la idea de que
se estaba librando una guerra contra un enemigo interno en la que se disputaba la
sustancia misma de la Nación.
La investigación de Rodríguez Agüero nos propone reflexionar sobre la relevancia que tenía para las Fuerzas Armadas el silenciamiento de la prensa en torno
a la represión ilegal y hasta qué punto las empresas editoras tomaron la decisión
explícita de no informar sobre lo que estaba ocurriendo. Lo sucedido con Di Benedetto es prístino sobre que la investigación periodística se daba de bruces con
el ocultamiento y la negación que iban de la mano a la represión ilegal. Por otra
parte, la actitud profesional de Di Benedetto -quien no tenía una militancia política específica- y sus colaboradores nos deben llamar la atención sobre cómo se
adaptaron a un contexto sumamente difícil las trayectorias periodísticas, la ética
en el ejercicio del periodismo y el apego a las prácticas ligadas al oficio. El caso de

3
Para un estudio pormenorizado sobre este tipo de notas en la prensa nacional, véase
Schindel, 2012.
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Di Benedetto seguramente se destaca por cierta excepcionalidad, cargado de una
impronta ética que se revaloriza más aún observando las elecciones de quienes
prefirieron la cautela u optaron por actitudes directamente reñidas con el deber
profesional. En este sentido, también es un disparador para reflexionar sobre la
actuación de los periodistas en la época, que lidiaron de diferentes maneras con la
realidad socio-política que les tocaba vivir, así como con las empresas periodísticas
en las que ejercían su labor (Muchnik, 2012; Borrelli, 2009 y 2010). Por último, tanto
en este trabajo como en el de Zapata se propone un recorte temporal que abarca
el fin del gobierno peronista de Isabel Perón y los años más álgidos del terrorismo
de Estado, lo cual permite observar continuidades y rupturas en el tratamiento
informativo de los periódicos en torno a la cuestión represiva.
En el último artículo que compone este Dossier, Ana Belén Zapata estudia
la construcción del “delincuente subversivo” en La Nueva Provincia desde 1975 a
1977. La investigación de la autora adquiere una particular actualidad debido a que
los estrechísimos vínculos de la familia Massot -dueña del diario- con las Fuerzas
Armadas han colocado al accionar de La Nueva Provincia y sus directivos bajo investigación judicial. Su actual director Vicente Massot se encuentra imputado por
delitos de lesa humanidad en una causa que investiga su responsabilidad en los
asesinatos de los obreros gráficos y delegados sindicales del diario Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola en 1976 y la posible connivencia del diario con los servicios
de inteligencia militar para promover “operaciones de acción psicológica”. La autora pone de relieve la consustanciación del lenguaje del periódico con el militar en lo
relativo al “combate contra la subversión”, su vehemente prédica contra la “guerrilla asesina” o el “enemigo subversivo” -que debía ser “destruido allí donde se lo
encuentre”- y, en contrapartida, la exaltación de los integrantes de las fuerzas de
seguridad como “mártires”. Su adhesión y promoción del hálito refundacional del
PRN se revela desde el titular en tapa del 24 de marzo de 1976: “Refundar la patria.
Si Así lo Hiciéres que Dios os lo Premie: Si no, que os lo Demande”. Esa sentencia iniciática dejaba expuesta una cosmovisión compartida con los sectores más
“duros” de las Fuerzas Armadas que la autora repasa a partir de diversas fuentes,
entre las que cuentan testimonios judiciales. Otro elemento de vital importancia
expuesto por la autora son las informaciones falsas sobre supuestos “enfrentamientos” que publicó La Nueva Provincia, o las fotografías de los “extremistas”
que años después se comprobó fueron tomadas en sus lugares de detención clandestina. En definitiva, La Nueva Provincia es sin duda un caso paradigmático por
sus vínculos con el actor militar y su actuación nos lleva a preguntarnos sobre la de
la prensa gráfica en general, tanto en lo relacionado a la vinculación cotidiana con
las fuerzas militares como en la verificación en su superficie redaccional de “operaciones de acción psicológica”.
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Jujuy

Pregón:
el diario de Jujuy durante la dictadura
(1976-1983)
César Arrueta
(FHyCS-UNJu/CONICET)
Marcelo Brunet
(FHyCS-UNJu/UCSE-DASS)

“La Patria es un dolor que aún me sangra en las espaldas”
Alcira Fidalgo (2002: 64)

El objetivo de este trabajo es analizar, desde una posición crítica, la
actuación periodística y política del diario Pregón durante la última dictadura
militar, identificando sus principales derivaciones de sentido en la provincia de
Jujuy1.
Este propósito se sustenta en dos convencimientos estructurantes. El
primero de ellos vinculado con la dictadura militar y el impacto nocivo que tuvo
en la sociedad argentina. Ese impacto puede pensarse en función de escenarios
interrelacionados. El de mayor visibilidad está asociado con la imposición
de la fuerza y el miedo para atentar contra el orden democrático y la voluntad
popular. Hacemos referencia a la aplicación de un mecanismo coordinado para el
disciplinamiento social, a través de la desaparición de dirigentes sociales, políticos
y gremiales y una minuciosa acción de amedrentamiento contra partidos políticos
y organizaciones de base. Por otra parte, damos cuenta de una connivencia cívico
militar para ejercer la autoridad ilegítima desde el temor.
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Presentación. Contexto teórico y objetivos

1

La provincia de Jujuy se encuentra ubicada en el extremo norte de la República Argentina.
En razón de su posición limítrofe con Bolivia y Chile, fue ámbito para la ejecución de políticas
“culturales” en “resguardo” de las fronteras. Es en ese territorio que nos encontramos al diario
Pregón construyendo “identidad” local desde 1956.
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Vinculado con ello, la imposición de una matriz económica neoliberal que
desencadenó “la desarticulación de los tradicionales sostenes económicos, trajo
aparejada la agudización de la endémica situación de pobreza y repercutió en el
marco institucional, que por momentos fue sumamente inestable (…) las periferias
fueron las primeras víctimas de esta construcción del nuevo país con desigualdad
social y regional” (Lagos y Gutiérrez, 2006: 244).
Así, el golpe militar de 1976 no sólo significó la instauración de un Estado
represivo e intolerante frente a grupos disidentes, sino también un escenario
adecuado para la implementación de un modelo económico sostenido en el
fortalecimiento del sector financiero, la apertura global, el endeudamiento y el
crecimiento de algunos grupos instalados en distintas actividades (Romero, 2001:
217). De esta manera, y bajo la premisa del premio a la eficacia, se intentó eliminar
el modelo de industrialización sustitutiva imperante en Argentina, bajo un Estado
intervencionista y benefactor, a quienes los grandes grupos corporativos cargaban
culpas por el desorden social y el manejo desprolijo de las finanzas.
Como puede advertirse el golpe militar lejos está de ser sólo una irrupción
violenta para acceder al poder institucional. Se trata, creemos, de una instauración
cultural que operó sobre los sentidos de la política, la acción colectiva y la identidad
nacional.
En la provincia de Jujuy las consecuencias fueron notorias y evidentes.
Organismos de Derechos Humanos denuncian la desaparición de más de 105
personas (Fidalgo, 2001) e identifican al menos tres centros clandestinos de
detención.
También al amparo del amedrentamiento, las primeras medidas económicas
en Jujuy estuvieron destinadas a ajustar las cuentas públicas mediante la reducción
del gasto, promover la disciplina financiera y, en algunos casos, el despido de
personal, preferentemente ligado a intereses gremiales.
En este complejo escenario los medios de comunicación no estuvieron ajenos
a la disputa de sentido. Por el contrario, y allí radica el segundo convencimiento
de este trabajo, fueron protagonistas de un proceso de reestructuración “para la
dominación material y simbólica” (Slavutsky, 2014: 63). Esto implicó la reafirmación
de una identidad occidental y cristiana, asociada al orden y al progreso para el
mantenimiento del statu quo. Hablamos del predominio de un discurso legitimante
desde la prensa condescendiente con las estrategias opresivas propiciadas por
el Estado. De esta manera “los diarios no sólo se encargaron de transcribir por
completo los discursos de los militares que integraban el Gobierno, remarcando
incluso en letra negrita los conceptos más fuertes, sino que en los editoriales
reforzaban la idea del peligro subversivo y la actitud salvadora de los militares”
(Malharro y López Gijsberts: 2003: 56)

Es posible advertir el protagonismo de los medios de comunicación si
entendemos que actúan como actores políticos. La categoría de actores políticos
se circunscribe a la concepción de que no intervienen de manera aséptica en el
espacio público. Por el contrario, lo hacen desde “un constante forcejeo que define
la predominancia de las orientaciones, los valores y la relevancia de cada acción
pública (…) desde el escenario en el que se construye entonces la legitimidad”
(Archondo, 2003: 51). Lejos de ser una novedad, este enunciado está presente
desde el inicio mismo de la reflexión sobre los efectos de la comunicación de masas,
aunque en diferentes niveles de complejidad. En un libro disciplinar publicado en
1969 por Editorial Jorge Álvarez, James Halloran (1969: 11) ya advertía que “los
medios parecen ser mucho más efectivos en la creación de opiniones acerca de
asuntos sobre los cuales los individuos carecen de opiniones previas”. Desde
aquella primera conclusión conocida en Argentina, hasta la actualidad, el campo
académico construyó objetos de estudio multidimensionales en torno a los medios
masivos, haciendo énfasis en el carácter “político”2 de sus prácticas y contenidos

2
El término político se entiende considerando, principalmente, el énfasis autónomo y
transformador del discurso y la acción política. Retomamos aquí la tesis de Giovanni Sartori (2010),
sin profundizar en su planteo medular.
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informativos.
Los medios de comunicación resultaron necesarios para la dictadura. Su
valor instrumental y cultural los hacían actores políticos trascendentes. No son
meros soportes de ideologías que estarían por “detrás” de ellas, sino vehículos
activos destinados a la conformación de espacios sociales, la construcción de
públicos, la legitimación de corrientes de opinión, la influencia concreta en las
decisiones políticas y otras decisiones de interés público y amplia incidencia social
(Borrelli, 2011).
Diremos entonces que los medios de comunicación son actores políticos
porque tienen la potestad de afectar el proceso de toma de decisiones (Borrat
1989). Asumen un rol predominante por cuanto se perfilan como “narrador o
comentarista de los conflictos existentes entre otros actores de este sistema y
como participantes en algunos conflictos políticos a título de parte principal o de
tercero involucrado” (Borrat, 1989: 154). Su intervención se materializa a partir de la
orientación e intencionalidad de estrategias redaccionales, fuentes de información
y un discurso polifónico. Se sugiere, de igual forma, que ese carácter político está
vinculado con la tarea de ocuparse de un flujo continuo y siempre renovado de
conflictos noticiables sobre los cuales se configura una práctica periodística, un
posicionamiento y una conducta valorativa.
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Por los argumentos expuestos, creemos que es posible caracterizar la
actuación política del diario Pregón a través de la lectura crítica de sus producciones
periodísticas y con ello, de su conducta valorativa en relación a la disputa de sentido
que impuso el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”; proceso
que no sólo fue una acción militar violenta, sino también un intento prepotente
por reconfigurar prácticas políticas y participativas en Argentina.
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Estrategia metodológica
Una propuesta de abordaje para el estudio contextual de las noticias infiere
“una edificación epistemológica gradual y autónoma-segmentaria, articulada
a partir de un principio multidisciplinar, pero con adhesión teórica a valores
históricamente construidos por cada perspectiva de abordaje” (Arrueta, 2010: 229)
En este contexto, para el desarrollo de este artículo se trabajó,
metodológicamente, con dos perspectivas interrelacionadas. La primera de ellas,
predominantemente historiográfica, aborda los procesos políticos, sociales y
económicos que precedieron la conformación de Pregón, como diario de referencia
dominante3 de la provincia de Jujuy y actor político. Para ello se recurrieron a
fuentes documentales y orales.
La segunda, de base crítica, aborda todas las noticias publicadas por Pregón
entre los años 1976 y 1983, haciendo la aclaración de que no están disponibles
en la Hemeroteca de la Biblioteca Popular de la Provincia de Jujuy la totalidad de
los ejemplares del periódico4. La matriz de análisis empleada son los criterios de
noticiabilidad5 y las estrategias retóricas, pues su diseño y ejecución dan cuenta de
un posicionamiento político ya que presume la toma de posición sobre hechos que
afectan los intereses del medio, el sistema institucional y las demandas del público.
En este sentido, es correcto afirmar que los criterios de noticiabilidad recorren
transversalmente el campo periodístico y definen una forma de actuación en las
instancias de inclusión, exclusión, jerarquización y, por supuesto, tematización.

3
Un diario de referencia dominante es aquel que tiene la característica de ser “imprescindible
para los otros medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, que no producirían sus
propias opiniones y juicios sobre un tema sin tener antes conocimiento de las de estos diarios,
refiéranse o no de modo explícito a ellas” (Vidal-Beneyto, 1986: 19)
4
Gran cantidad de ejemplares fueron robados de los archivos y, en algunos casos, se
recortaron noticias específicas. Otros, debido al deterioro por el uso descuidado, ya no son
accesibles al público ni a los investigadores.
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5
Actúan como varillas orientadoras en la frondosidad cotidiana y como primer paso para
acotar la esfera de cobertura. Subyacen en la tarea informativa, articulan y producen intereses
manifiestos y subterráneos en los cimientos de la institución (van Dijk, 1990).

Pregón
Diario de referencia dominante
“Al lector anónimo, que como el soldado desconocido, va en pos en todos los
horizontes (…)
Al noble hijo de Jujuy que ama su solar y sus inquietudes,
y que no titubea en el sacrificio, cuando sabe que de su aporte publicitario
depende una causa legítima del Pueblo.”
Pregón, 1956
Publicado en Antología del Periodismo Jujeño (2014)

6
Cabe aclarar que el primer periódico publicado en Jujuy fue El Orden, fundado el 6 de
septiembre de 1856 por el Dr. Macedonio Graz. El periódico circuló con consignas de respeto por las
banderas de la libertad y la justicia, en clara oposición a las conductas promovidas por el extinto
régimen de Juan Manuel de Rosas. Macedonio Graz es recordado en la actualidad como el primer
periodista de Jujuy y todos los 7 de junio -Día del Periodista- se le rinde un sentido homenaje.
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Pregón es el diario, en actividad, más antiguo de la provincia6. Se fundó el
24 de enero de 1956 por iniciativa de los periodistas y dirigentes políticos Ramón
Luna Espeche y Rodolfo Ceballos. Su aparición se enmarca en el contexto de la
autodenominada “Revolución Libertadora”, como brazo difusor de las posiciones
doctrinarias de la Unión Cívica Radical. Luna Espeche, quien en 1955 ya había
impulsado una experiencia editorial similar denominada Diario Libertad, también de
tendencia radical, hizo de Pregón un medio definidamente político y con exclusiva
vocación propagandística. El proyecto no resultó una excepcionalidad, pues la
época fue propicia para la aparición de diversos órganos de prensa partidarios.
Luego de tres años de funcionamiento inestable la empresa se declaró
insolvente. El 10 de junio de 1959, un grupo inversor local, integrado por Annuar
Jorge, Kamal Musir y Julio Illesca intervino en la convocatoria de acreedores, cubrió
la deuda económica y se transformó en la nueva corporación propietaria. Lo que
resulta llamativo es que Jorge, un joven empresario con tendencia radical que se
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había desempeñado como intendente de ciudad Perico en la intervención militar
de 1955, se inició rápidamente en el negocio empresarial seducido por su padrino
político, el referente de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), Dr. Horacio
Guzmán, quien en elecciones generales llevadas a cabo el 23 de febrero de 1958
había sido electo gobernador de la provincia de Jujuy con el 42% de los votos.
Guzmán había considerado esencial que su gobierno tuviera participación
indirecta, pero activa, en un medio gráfico local, razón por la cual habría sugerido
a Jorge la compra de Pregón. Ya en el cargo, inició una estrecha relación con el
gobierno provincial, transformándose en su principal vocero y destinatario de las
partidas presupuestarias asignadas a difusión de publicidad oficial.
Tiempo después, durante la inauguración del Complejo Editorial Pregón,
Annuar Jorge reconoció públicamente que asumió su rol de director, en un
“desfalleciente diario Pregón”, pero siendo un “joven, con más sueño que dinero,
con más esperanzas que recursos, y con el único equipaje de su enorme deseo de
sentirse protagonista de su destino y participe del destino de la provincia”7.
Es así que una de las particularidades que prevalece en las construcciones
discursivas de Pregón respecto a su propia naturaleza institucional es la identidad
del ser jujeño, en asociación con el esfuerzo y el sacrificio de aquellos que intentan
cambiar su futuro. No es casual que en la edición del 24 marzo de 2008, el diario
se autodefiniera como “uno de los hijos pródigos de Jujuy, el que, con el paso
del tiempo se erigió en pilar de la historia reciente de la provincia, con fecunda
proyección”8.
Un trabajo realizado por García Vargas y Burgos nos permite avanzar en la
compresión de esta situación. Los investigadores jujeños advierten la prevalecía
de:
“Un ‘absoluto jujeño’ que se construye en base a oposiciones locales
y nacionales, rechazándose ‘lo foráneo’ frente a ‘lo local’ que se interpreta,
además, a partir de lo genealógico y como la única base posible para una
negociación de inclusión en ‘lo nacional’. En ambos casos, se privilegia a un
solo grupo étnico y nacional (…) Un proceso de identificación y naturalización
entre Pregón y Jujuy, a partir de las definiciones de ‘patria chica’ y ‘familia
patriarcal’ como núcleos fundantes de ‘lo jujeño’ (García Vargas y Burgos,
2007: 14-15).

7

Pregón, Jujuy, 24 de enero de 2006.

8

Pregón, Jujuy, 24 de enero de 2008.

Obsérvese de qué forma Pregón se manifiesta como noble representante
de las causas comunes del pueblo jujeño y como un diario con vocación de servicio.
Pregón es, a la sazón, parte constitutiva de Jujuy en tanto representante y defensor
de sus intereses. Este rol se asume desde una óptica que entiende a Jujuy como una
patria chica, de familia exclusivamente patriarcal y un sentido de la tradición que
se reduce a sectores de poder vinculados a la política y la producción, excluyendo,
entre otros, a comunidades aborígenes, inmigrantes y cordones urbanos ubicados
en la periferia de San Salvador de Jujuy.
La construcción institucional-tradicionalista de Pregón ha tenido, desde
su fundación, un sostenimiento progresivo a raíz de actuaciones periodísticas
e institucionales que alimentaron su rol social “cuasi-imprescindible”. Estas
actuaciones han estado ligadas, específicamente, con la historia reciente de Jujuy
y la visibilidad de aquellos acontecimientos que denotan el sentido de la tradición
al cual se refieren García Vargas y Burgos (2007).
Actuación periodística

9

Pregón, Jujuy, 31 de diciembre 2005.

Pregón: el diario de Jujuy durante la dictadura (1976-1983) - Cesar Arrueta y Marcelo Brunet

Durante más 50 años, Pregón ha sido el escenario de referencia dominante
desde donde se han mediatizado las relaciones sociales de la provincia y desde
donde han expresado sus opiniones los más reconocidos periodistas y actores de la
vida política, social y cultural de Jujuy.
Esta particularidad le confiere un valor agregado, en tanto su superficie
textual se transforma, necesariamente, en el relato cotidiano, auténtico y obligado,
del “verdadero” Jujuy. En una nota publicada con motivo de cumplirse 50 años de
su fundación, el diario recuerda su aporte a las grandes causas de la provincia:
“Las causas comunes del pueblo jujeño han quedado fielmente retratadas en
sus páginas, constituidas en una permanente fuente de consulta para conocer
y comprender la evolución de la provincia en el último medio siglo”9. Adviértase
de qué forma Pregón se autoreferencia como mediador y actor implicado de las
grandes demandas de Jujuy asociadas a su desarrollo, prácticamente asumiendo
las mismas obligaciones y responsabilidades que el Estado. Esta particularidad
tiene estrecha relación con una forma de concebir la modernidad y modernización
como metas imprescindibles de un proyecto provincial, y la prensa como pieza
constitutiva de ese proceso. Es así que Pregón, que se asume actor central de “tal
crecimiento, cuya dirección y trayectoria se presume única y lineal, se relaciona
con el fortalecimiento de un rol productivo determinado para Jujuy (dentro de la
economía regional y nacional) y con el papel de apoyo que cumple el medio en ese
camino”, (García Vargas y Burgos, 2007: 5)
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La historia de Pregón está atravesada por los vaivenes de la política local.
No sólo porque los diarios de mediados del siglo XX se fundaron, en la mayoría
de los casos, con propósitos políticos-propagandísticos, sino porque su rol de
periódico de referencia dominante lo ubica en un espacio medular a la hora de
otorgar visibilidad a las relaciones político-institucionales de la provincia y realizar
operaciones discursivas de énfasis y/o mitigación respecto a sus protagonistas.
Pregón ha capitalizado, a lo largo de su existencia, aquella potestad de
afectar el proceso de toma de decisiones en el sistema político, al cual se refiere
Borrat (1989), asumiendo un rol activo en los procesos institucionales.
Esta actuación, que no es ajena -claro está- a su esfera periodística,
puede considerarse desde dos perspectivas. La primera de orden estrictamente
institucional, refiere a lo que llamaremos función legitimadora-mediática. Esta
conceptualización intenta explicar un fenómeno que puede advertirse con
frecuencia en el diario, que es ser considerado paso obligado de todas aquellas
personas que, por la jerarquía de sus cargos o responsabilidades, visitan Jujuy. “No
es posible visitar Jujuy, sin antes visitar Pregón”, es la frase que resuena en su sala
de redacción.
Pero Pregón no sólo ha sido actor influyente de la política local, sino
también actor involucrado con proyecto político propio. De allí que nuestra segunda
perspectiva de análisis se denomine acción directa. La matriz de esta actitud
política tiene relación vertical con su propietario, Annuar Jorge, quien desde joven
incursionó en el poder institucional.
Jorge no ocultó nunca su simpatía por el gobierno de facto que se instauró
en la Argentina en marzo de 1976. Esta proximidad le valió la denominación de
“colaboracionista” en clara alusión a su asentimiento con las medidas adoptadas
tanto a nivel nacional como local. En un encuentro de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) que se desarrolló en San Diego (California, Estados Unidos), en
octubre de 1980, se produjo un intercambio de palabras entre Jacobo Timerman
y el empresario jujeño. Jorge increpó al periodista luego de que éste definiera al
gobierno nacional como “fascista”; y dijo: “este señor no tiene derecho a estar en
este recinto e insultar a la Argentina. No es un exiliado argentino como se dice y
quiero que él mismo lo aclare ante esta audiencia, porque aquí se lo ha anunciado
como tal”10 (Castro, 2007).

10

Sobre el mismo episodio, Página 12 publicó un artículo el 7 de junio de 1998 donde le
atribuye al empresario jujeño la siguiente declaración: “para algunos parece más importante qué
clase de gobierno tenemos que el hecho de que hayamos eliminado a los guerrilleros” (Verbitsky,
1998).

Gracias a esa inquietud personal por la política Jorge fundó en 1986 el
Movimiento de Unidad Renovador (MUR), una fuerza política propia sustentada en
la doctrina radical pero con predilección conservadora. En las elecciones generales
de 1987 se presentó como candidato a gobernador y obtuvo el 14% de los votos, por
debajo del Partido Justicialista y la tendencia radical Convergencia.
Actuación política durante la dictadura militar
La actuación política del diario Pregón puede organizarse en dos etapas.
La primera, que llamaremos de Discurso legitimante da cuenta de una posición
editorial y periodística/política afín a la dictadura militar, haciendo de su superficie
textual un escenario propicio para la vociferación de las nuevas medidas de la Junta
Militar. Posteriormente, una segunda instancia que hemos denominado Hacia una
democracia moderada, que incluye posiciones en favor de la transición democrática
-con perspectiva procedimental- y en la cual el propio diario se atribuye un rol
protagónico en esta instancia.

Discurso legitimante (1976-1981)
La tapa del ejemplar del 24 de marzo de 1976 titula “Asumió el gobierno
una Junta Militar”. El diario utiliza aquí un recurso legitimador. Emplea un término
de la institucionalidad, “asumir”, para convalidar la violencia contra el Estado de
derecho. Para el diario, no se trata de un golpe de Estado y reproduce, por ello,
un comunicado de los militares que expresa: “frente el caos institucional, social
y económico, que vivía la República Argentina, la Junta Militar integrada por los
Comandantes Generales de la Fuerzas Armadas han debido asumir el gobierno de
la Nación Argentina. La acción del Gobierno estará caracterizada por la vigencia
plena de la Ley, en un marco de orden y respeto a la ciudadanía y a la vida humana”11.

11

Pregón, Jujuy, 24 de marzo de 1976.

Pregón: el diario de Jujuy durante la dictadura (1976-1983) - Cesar Arrueta y Marcelo Brunet

Vale aclarar que los ejemplares del diario Pregón analizados para este
artículo están constituidos en general por diez páginas (sin contar los suplementes
especiales y el Literario del domingo), cuyas portadas destinan mayor cantidad de
espacio a temáticas nacionales e internacionales que “Locales”. Entre dos y tres
páginas de “Deportes”, una de “Internacionales”, una de “Historietas” y una de
anuncios “Clasificados”, además de las “Locales”.
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Entendemos que se trata de una estrategia discursiva para la generación
de sentido que implica adscribir, en la reproducción textual, al discurso del
otro, haciendo énfasis en la presunción de verdad. La disposición de los verbos
introductores también da cuenta de esta atención.
La misma portada es ilustrada sólo por dos fotografías, una de Jorge
Rafael Videla y otra de Carlos Néstor Bulacios, interventor del gobierno de Jujuy.
El ejemplar “explica” que la asunción de Bulacios se produjo a las 03:30 Hs. y que
la “ceremonia” se desarrolló “en el salón de la Bandera12 de la Casa de Gobierno,
junto a la urna donde se guarda y se venera a la Primera Bandera de la Patria”13.
Entendemos que no es casual que los militares emplearan el salón de la Bandera
de la Libertad Civil para iniciar un proceso que justamente se encargó de cercenar
dichas libertades.
Podemos advertir, en esta instancia, cómo el poder de facto recurre a la
simbología local y a los valores identitarios de la jujeñidad conservadora para
legitimar su actuación institucional. Se trata de una práctica que intenta vaciar de
contenido la interrupción del orden democrático, asignando especial responsabilidad
a una sociedad “agobiada” por el caos institucional. Esa intencionalidad se observa
en una apropiación del espacio político -representado por el salón de la Bandera-; de
la gestión -a través de la militarización del Estado- y, básicamente, la reafirmación
de la identidad occidental y cristiana. Vale decir, se activan los dispositivos
estatales de generación de identidad para la dominación cultural en concordancia
con sus propios intereses. Damos cuenta, entonces, de una función inherente a
los procesos golpistas cuyo principal propósito “es refundar las relaciones sociales,
los vínculos, los códigos, la cotidianeidad, las mediaciones políticas; en suma, el
ejercicio concreto y abstracto del poder en dicha sociedad” (Feierstein, 2007: 105).
No es casual entonces que un año después, Pregón -actor relevante para el
sostenimiento del discurso legitimante- manifestara abiertamente su orgullo por
la cobertura realizada aquel día, reproduciendo a escala la tapa de 1976 junto al
comentario: “Esta fue la portada de la edición del 24 de marzo de 1976 de Pregón
que anunciaba el cambio de gobierno y la iniciación de un nuevo periodo histórico
en nuestro país”14.
En ese mismo ejemplar de 1977 en una nota titulada “Primer año del
Proceso de Reorganización Nacional” se sostiene que si bien existían destellos

12
El salón de la Bandera se encuentra en la planta alta de la Casa de Gobierno y es un recinto
muy caro a los sentimientos jujeños, puesto que allí se conserva la bandera de la Libertad Civil que
el general Belgrano hiciera bendecir en Jujuy y entregara al pueblo jujeño el 25 de mayo de 1813, en
reconocimiento y agradecimiento por su participación en El Éxodo de 1812.
13

Pregón, op.cit.

14

Pregón, Jujuy, 24 de marzo de 1977.

IMAGEN ARRIBA | Tapa del diario Pregón del 25 de marzo de 1976.

Dossier 07 - La prensa periódica provincial durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). | ReHiMe | Red de Historia de los Medios | 2014

36

de una gestión complicada, se percibía que “iba a tener todas las facilidades
que le otorgaba una población deseosa del reencauzamiento de la patria. Y ello
prácticamente se está cumpliendo”15.
Indicamos, en este caso, el uso de hipérboles y epítetos como mecanismos
de potenciamiento del argumento para amplificar el impacto público. Recurrir a
estas estrategias revela la preocupación del periódico por propiciar climas favorables
de opinión desde una construcción interesada de los hechos. En momentos en los
cuales el diario decide asumir su rol de comentarista de la actualidad, es un hecho
que no alcanza con hacer un uso expreso del discurso referido. Por el contrario, es
preciso redimensionar la interacción argumentativa para que, en la conflictividad
verbal, se impongan los principios básicos que organizan las actitudes y los
comportamientos del grupo de pertenencia o adhesión.
La nota, con tono de género editorial -algo inusual para el periódico-,
resalta lo que considera positivo del gobierno militar y sólo cuestiona cierta lentitud
en la implementación de medidas importantes ante la ineficacia de algunos
mecanismos: “En todo un año, se podrán encontrar una serie de hechos positivos (…)
principalmente se ha buscado la pacificación del país, hito primordial para desarrollar
la ansiada Reorganización Nacional; ello se está logrando paulatinamente, aunque
en nuestros días somos espectadores de alguno que otro hecho subversivo (…) de
grupos armados que se habían situado en contra del país”.16
Creemos que esta particular posición editorial, lejos de ser interpretada
sólo como una narración de la actualidad política, debe comprenderse en términos
de intereses y estrategias de la empresa periodística que adhiere y concuerda -muy
particularmente en este caso- con los postulados del sistema de poder. Se trata
de expresiones periodísticas detrás de las cuales subyacen actuaciones no públicas
que permiten advertir la proximidad con la Junta Militar. Es posible decir, por ende,
que en los temarios publicados pueden verse “rastros del proceso de producción
y de la toma de decisiones que lo encauzan (…) un conocimiento aproximativo e
hipotético de los intereses del periódico, los objetivos que persigue, los recursos de
que dispone para alcanzarlos y los riesgos que asume” (Borrat, 1989: 63).
Pregón expresa con claridad su posición en el subsistema político e
institucional, transparentando sus propósitos y adhesiones (ingroup). Esta
estrategia puede identificarse con mayor claridad durante el tratamiento
periodístico que aplica a los llamados “grupos subversivos”, categoría que se utiliza
para cimentar la necesidad de “orden” en el territorio.

15

Pregón, op.cit.

16

Pregón op.cit.

podemos interpretar que si el marxismo era para Medina el infierno, el “Proceso de
Reorganización Nacional” podría llegar a ser el paraíso.
En cuatro entregas, durante junio de 1977, Pregón publicó también una
columna de Monseñor Medina titulada “Cristianismo y Marxismo. Un juicio teológico
extraído de una conferencia del Obispo jujeño”. Allí reflexiona desde la filosofía y

17

Pregón, Jujuy, 26 de mayo de 1977.

Pregón: el diario de Jujuy durante la dictadura (1976-1983) - Cesar Arrueta y Marcelo Brunet

De acuerdo al trabajo de archivo realizado, podemos decir que en 1975,
a partir de un enfrentamiento represivo en la localidad de El Quemado, Pregón
comenzó a construir a los sectores no afines al gobierno y al ámbito castrense, como
subversivos, extremistas y/o apátridas (outgroup). Estas categorizaciones dan
cuenta de la asignación de valor socio-cultural negativo que se le aplicaba a estos
grupos de resistencia, reduciéndolos, en términos retóricos, a la subestimación,
denegación, marginación y vaguedad.
En su tesis de grado, Jorge Marañón (2011: 30) indica que “se ensalza la labor
policial al punto de citarla como símbolo y ejemplo para el ciudadano argentino.
Mientras que al hacer referencia a los perseguidos se habla de sus oscuros objetivos,
denominación que luego se reitera en ediciones posteriores como apátridas,
término que refiere a aquellas personas que carecen de nacionalidad”.
Por otra parte, la página cuatro del periódico, la que lleva la identidad y
los datos de la empresa periodística y cubre las noticias provinciales, se pobló de
información institucional del gobierno militar y de noticias de carácter institucional
de la Policía y el Ejército.
Para Pregón, todo lo que resultare conflictivo -las violaciones a los derechos
humanos, las guerras, etc- pasaron a ocupar sólo las páginas de la sección
“Internacionales”, en una clara muestra de relatar una visión de la actualidad local
que contrastara con esa agenda caótica y catastrófica foránea.
Los actores sociales de referencia para el diario eran los funcionarios de
gobierno, las fuerzas policiales, las fuerzas militares y muy especialmente un
referente religioso, el por entonces obispo de Jujuy, Monseñor José Miguel Medina,
fuente siempre consultada en el periodo relevado, y voz legitimada por el periódico.
En este sentido, el 26 de mayo de 1977, Pregón, insistiendo con la estrategia
del discurso referido, reproduce una homilía del religioso donde sostiene que “tal
vez nuestra situación es más grave que la de 1810” y donde plantea la crisis entre
dos tendencias: el “liberalismo individualista” y el “totalitarismo marxista”. Allí se
pregunta por los argentinos: “¿Dónde podemos ir? ¿Quedarnos en el liberalismo
individualista o enloquecernos en el infierno del marxismo”?17, frase de la cual
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la teología, y se apura en aclarar que respeta a los marxistas “estén equivocados
o no” y concluye diciendo que un cristiano puede “adherirse a cualquier partido
político, con tal que la doctrina o praxis de tal partido no destruya dicha fe”.18
Tanto en la página cuatro como en la página cinco, dedicadas a la
institucionalidad local, el diario da cuenta de celebraciones militares y policiales,
logros y accionar de estas fuerzas. En pos de construir una idea positiva sobre ellas,
cae en la permanente adjetivación “Vibrante alocución de Bussi”, ante la visita del
general tucumano; “Brillante celebración del día del Ejército”, ante un acto del
regimiento de infantería N° 20; “Cumple nueve años el comando radioeléctrico.
Función Misionera en Permanente Servicio de la Comunidad”19. Otra vez se impone
la idea de recurrir a los epítetos como mecanismo para potenciar una cualidad o
una impresión especial.
Durante la dictadura también se minimizaron las coberturas vinculadas
con las comunidades originarias y la cultura local. Llamativo es no encontrar
registro de las celebraciones del 1 de agosto, día de la Pachamama (Madre Tierra).
También las noticias sobre el Carnaval se acotaron, mientras que se destacó la
Fiesta Nacional de los Estudiantes, una celebración que había nacido como sátira
crítica de los alumnos de nivel medio a los políticos y gobernantes en la década de
1920, y que a partir de mediados de la década de 1950 fue lavando su carga crítica
para convertirse en una expresión estética con carrozas y reinas que reunían los
parámetros de belleza occidental.
Otro criterio noticiable central para Pregón fue la actuación de los sectores
productivos-industriales. Ubicado en situación de pares con las principales empresas
jujeñas, el diario asignó especial valor a sus declaraciones y comportamientos.
Pueden destacarse, en este sentido, las continuas referencias a las adhesiones del
sector tabacalero y azucarero, y las demandas de políticas de reactivación20. Carlos
Pedro Blaquier, propietario de la empresa Ledesma, se erigió como vocero del sector
y referente de una nueva actitud en el empresariado nacional que resumía en “la
responsabilidad, el sacrificio y la grandeza”. Era tal el protagonismo de Blaquier
que Pregón informaba, en página central, cuando el empresario se ausentaba de la
provincia de Jujuy21.

18

Pregón, Jujuy, 12 de junio de 1977.

19

Resaltado nuestro.

20

Pregón, Jujuy, 1, 4, 5, 8, 13 de mayo de 1976

21
“VIAJÓ BLAQUIER. Se estima que la ausencia del país del Presidente de Ledesma SAAI
será de dos semanas aproximadamente”, Pregón, Jujuy, 5 de junio de 1976.

Esta convivencia de roles y funciones privadas y estatales se articulaban
con el propósito de construir un discurso de unidad en la población y, con ello,
preparar el contexto para la aplicación de políticas públicas excluyentes. Es
revelador el tratamiento que el periódico realiza del anuncio de las medidas de
gobierno, muchas de las cuales requerían del “sacrificio de la población”22 o, en
algunos casos, “el aporte del 5% de los sueldos de los empleados públicos”.23
La visita de Videla

22

Pregón, Jujuy, 14 de mayo de 1976.

23

Pregón, Jujuy, 1 de junio de 1976.

Pregón: el diario de Jujuy durante la dictadura (1976-1983) - Cesar Arrueta y Marcelo Brunet

El 15 de junio de 1977, Jorge Rafael Videla hace su primera visita oficial
a Jujuy. El día anterior, el diario titula “Llega mañana a Jujuy el Presidente de la
Nación, Teniente General Videla”.
Ya el día del arribo Pregón publica un suplemento especial titulado
“Bienvenido a Jujuy”, en el que se pretende demostrar los progresos conseguidos
desde el golpe de Estado. Dicho material es financiado por sus tradicionales
auspiciantes y actores relevantes de la estructura de poder local: la empresa
Ledesma, la Cámara del Tabaco de Jujuy, la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy,
la transportista Balut Hermanos, Dulces Otito, La Royal, Hotel Alto La Viña,
Automotores Santa María, Cámara de Azucareros de Jujuy, Celulosa Jujuy, la Unión
Industrial de Jujuy, metalúrgica Palpalá y Metalmina.
El 16 de junio y en portada, se publica una fotografía del director del diario
junto a Videla, explicando “un momento del fluido diálogo que el primer mandatario
del país mantuvo con nuestro director, señor Annuar Jorge”. Esa misma edición
incorpora un vasto registro fotográfico de la visita de Videla y su esposa Alicia
Raquel Hartridge. Entre las fotografías más llamativas se encuentra la de una
formación de tractores al costado de la ruta, cerca del aeropuerto, con carteles
que expresan “los productores tabacaleros de Jujuy le dan la bienvenida al Sr.
Presidente”. De esa efusiva manera, la oligarquía local expresaba su beneplácito
por la presencia del militar, y su apoyo al gobierno que éste representaba.
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IMAGEN ARRIBA | Encuentro entre Videla y Annuar Jorge (Pregón, 16 de junio de 1976).

Puede advertirse en este caso la actuación política de Pregón, no sólo
desde la predisposición estratégica de su superficie textual o los recursos retóricos
sino también desde la legitimación institucional. Damos cuenta de una decisión
específica que tiende a manifestar una transferencia mutua de poder y legitimación,
asumiendo el rol de actor decisorio de la jujeñidad e intérprete de sus principios
fundadores. Vale decir que, en codificación local, un contacto institucional con
Pregón implica no solo una visibilidad pública sino también la vinculación directa
con un actor que se reconoce protagonista de la historia.
El diario también fue superficie de emergencia de campañas nacionales para
permear a la sociedad hacia el avance y el control militar. “Participe:”, “Proteger…”,
“Es querer” (ver imagen 3) era una campaña integrada por tres avisos donde se
mostraba en primer lugar a un militar con la mano en alto deteniendo un vehículo en
la ruta, en la segunda, el rostro de un soldado asomado a la ventanilla del vehículo
y en el tercero un niño que desde la ventanilla trasera saluda al soldado, con los
dedos juntos sobre la cien (cual saludo militar), exhibiendo una gran sonrisa.
Consideramos que estas decisiones redaccionales y propagandísticas
tienen, en definitiva, una función de sostén en el complejo proceso de construcción
de identidades pues “no solo porque permite identificarnos con alguien y construir
así una imagen aceptable de nosotros mismo, sino también en la medida que
proyectan un itinerario de acción” (Alonso de Rúffolo, 2012: 25).

IMAGEN ARRIBA | Campaña “Participe: Proteger…Es querer”
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Durante los últimos años del gobierno militar, Pregón reacomodó rápidamente
su discurso. En 1981 aparecen las noticias vinculadas con los derechos humanos y
reproduce textos de agencia sobre la categoría “detenidos”. También desde ese año
la página siete comienza a destinarse a la actividad política partidaria local, para años
más tarde tomar explícitamente el nombre de sección “Actualidad política”. Se trata,
creemos, de un mecanismo periodístico que le permite, desde un género de opinión,
constituirse en narrador y comentarista de la coyuntura. Desde esa función hace
visible su capacidad para la generación de sentido y expresión de juicios valorativos.
La actitud no resulta irrelevante si se tiene en cuenta el contexto de transición hacia
la democracia que vivía el país. Entendemos, en este sentido, que la centralidad de
la transición de procesos de regímenes autoritarios a regímenes democráticos está
dada por “la aplicación de justicia en relación al pasado inmediato” (Schorr, 2006: 30)
y con ello la asignación de culpas, responsabilidades y deberes legítimos.
En este contexto, Pregón da cuenta de un concepto de democracia en
transición asociado con la idea exclusiva de procedimiento y resolución de conflictos
(legalidad), muy en detrimento de valores asociados con la participación colectiva
real y los ideales igualitarios. Es así que ciñe esta instancia a la pretensión de que
predomine, ante todo, “la pureza de los procedimientos legales aplicados” (Schorr,
2006: 40), postergando la discusión acerca de los relatos y las interpretaciones del
pasado.
En este marco, el 3 de abril de 1981 asumió la gobernación Rafael Zenón
Jáuregui24, y el director del diario es fotografiado en un cálido abrazo con él. En
simultáneo crece la cobertura de Pregón sobre los movimientos de Horacio Guzmán y
su hija Cristina Guzmán, referentes del Movimiento Popular Jujeño (MPJ) que negoció
los pasos hacia la transición democrática instalando funcionarios desde 1981. La
misma Cristina Guzmán fue por entonces directora de la Casa de Jujuy en Buenos
Aires.
En 1983 la armonía planteada en las noticias sobre lo policial y lo castrense
se revierte. Es ahora noticia el autoacuartelamiento de policías y guardia cárceles
por mejores condiciones salariales y laborales. Comienzan a intervenir en las páginas
actores sociales antes no contemplados, como Adolfo Pérez Esquivel y Hebe de
Bonafini, ligados al movimiento de derechos humanos.

24
Fue subteniente médico de personal en el Regimiento de Infantería 20, luego Director del
Hospital San Roque. Sus primeros pasos políticos los dio en la Unión Cívica Radical Intransigente
y después en el Movimiento Popular Jujeño. Ocupó importantes cargos públicos. Fue concejal de la
Municipalidad de Jujuy (1958-1959); diputado Provincial (1960-1961); vicegobernador (1963-1964) y
senador de la Nación (1973-1976), cargo en el que se jubiló en 1977. Permaneció como gobernador
hasta su renuncia en febrero de 1982.

25
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Las informaciones sobre el gobierno, la policía y los militares ceden espacio
a los gremios en conflicto, especialmente los docentes agrupados en la Asociación
de Educadores Provinciales (ADEP) y los referentes políticos como Horacio Guzmán,
José Humberto Martiarena, Ricardo de Aparici, la Comisión de Madres de DetenidosDesaparecidos, y el flamante obispo Raúl Casado.
Es claro advertir que existió, en el preludio de la democracia, una posición
editorial y noticiable a favor de una transición “planificada”, capaz de superar las
consecuencias de “la patria no encauzada”. Esa transición, insistimos, se hizo bajo el
concepto de una democracia procedimental, en donde cada actor social debía asumir
un rol específico. En el caso de Pregón ese rol puede situarse en el sentido de un
escenario donde otros actores sociales dan cuenta de la discusión pública y expresan
sus opiniones sobre el pasado, el presente y, sobre todo, la interpretación del futuro.
De allí la aparición y protagonismo de nuevos referentes, aunque vale aclarar que
en ese juego de administración de la palabra impuesto por el periódico, nunca se
abandonó la justificación de la ruptura del orden institucional en 1976. Esto es, el
diario no dejó de lado los significados de su grupo de pertenencia hacia los cuales
estaban destinadas las estrategias de énfasis, aserción e ilustración narrativa.
En este punto creemos que esta estratégica reorientación periodística de
Pregón está relacionada, en última instancia, con el propósito de establecer márgenes
de acción para el campo político en las postrimerías del régimen militar. Si por política
entendemos “un ámbito de libertad por excelencia, acto de conciencia y acción”
(Ansaldi, 2006: 98) entonces la meta era delimitar las márgenes para esa libertad
usando para ello la potestad de administrar la discusión pública, asignar jerarquías,
protagonismo y, sobre todo, asumir la palabra a través de expresiones editoriales.
En este marco, tras la asunción de Horacio Guzmán en la gobernación jujeña
y Raúl Alfonsín en la presidencia nacional a fines de 1983, Pregón cierra el año con
un aviso institucional en su anuario con la propuesta de enfrentar imágenes con
epígrafes que señalan situaciones contrapuestas: “sí a la institucionalización”, “no
a la violencia”, “sí a la alegría de la juventud”, “no a la miseria”, “sí a la alegría de
un pueblo”, “no a los desbordes”, “sí al trabajo fecundo”, “sí al respeto a nuestra
bandera”, “no a la guerra”, “sí a la alegría de los niños”, “no al fantasma de la
inundación”. El texto central es “Por un sí! Por un No! Por un país que cree..!!”, seguido
del segundo párrafo de la Constitución Nacional y el cierre con “Argentinos juntos, a
forjar el país que merecemos…!”25

Pregón, Jujuy, 31 diciembre de 1983.
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Como puede advertirse, el contrapunto, más que discursivo, es ideológico.
El efecto que persigue es poner la atención en determinados atributos a partir
de la necesaria negación de las malas consecuencias de lo otro/opuesto. Nadie
podría asumirse como adherente de “la miseria”; “los desbordes” y “la guerra”.
Sin embargo se trata de una propuesta engañosa, pues la simplificación de las
categorías no implica, necesariamente, una concesión (entendida en términos de
estrategia cognitivo-retórica) ideológica del diario. Por el contrario, su intención es
–como ya hemos anticipado- la de condicionar la actuación de los actores políticos
a partir de una interpretación propia de los hechos recientes y las direcciones que
debe asumir el futuro de Jujuy y el país.
Es factible asegurar que en un contexto social de imposición de un sentimiento
transicional de hermandad (Lavagnino, 2006) Pregón asumiera posiciones más
próximas al planteo de una rápida superación del pasado, sosteniendo su postura
en la necesidad de articular el presente y, con ello, la democracia. La contundencia
de su comportamiento político, periodístico e institucional puede entenderse en lo
que Romero (2006: 219) llama “las profundas raíces que la negación del otro tiene
en nuestra cultura política contemporánea”. La negación del otro, en el caso de
Pregón, tiene que ver con su rol de intérprete de la jujeñidad, y con ello inquisidor
de todo lo que implique la ruptura de un orden conservador, tradicionalista y
apacible. Su adhesión al poder de facto debe entenderse, en otros aspectos,
porque encontraron en las fuerzas castrenses la forma más veloz de retornar a
aquella sociedad occidental y cristiana; una sociedad de la cual son protagonistas
excluyentes en Jujuy.
Ya en el régimen democrático, Pregón acompañó a las nuevas autoridades
elegidas por el voto popular (gran parte de ellas con pasado colaboracionista)
actuando en la función que más lo favorece: ser escenario donde transcurren las
voces de la política. Sin embargo, ese escenario no es aséptico. Está cargado de
simbología y condicionamiento. Se trata, en términos generales, de un espacio
donde se pone en juego “la representatividad ‘indiscutida’ y ‘auténtica’ de lo jujeño,
(…) donde se imagina un futuro de crecimiento, cuya dirección y trayectoria se
presume única y lineal y con el papel de apoyo que cumple el diario en ese camino”
(Avilés Rodilla, 2007: 63).
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La actuación de Pregón debe entenderse, creemos, en el contexto del
campo periodístico jujeño. Esas coordenadas socio-culturales específicas nos
permiten advertir el impacto y el alcance de sus decisiones y la trama de relaciones
con los otros actores. Ser protagonista excluyente de la prensa gráfica y compartir
la condición de medio de referencia dominante con LW 8 TV Canal 726 de Jujuy y
Radio Nacional Jujuy le confiere una serie de atributos que amplifican su discurso
periodístico.
Esa condición, además de revalorar su condición de actor de lucro27, lo ubica
en un plano de confrontación y resguardo de la identidad local, un valor editorial
añadido del cual muy pocos medio de comunicación provincial pueden asumir
representación.
En este contexto, el rol de la prensa en general fue condescendiente. Esta
connivencia, directa e indirecta, puede verse en una nota publicada por Pregón el
día 14 de mayo de 1976 que se titula: “Ponderó el general Bulacios el cometido de la
prensa jujeña”. En perspectiva de balance, la noticia destaca, a partir de excesivos
detalles, de qué forma “a través de un diálogo vivo, propulsado con palabra franca
y conceptual la reunión de ayer resumió, sin duda, el espíritu cívico - militar lo
suficientemente idóneo como para ensanchar las generosas esperanzas del pueblo
argentino”28. En palabras del propio general Bulacios, a cargo de la gobernación de
Jujuy, se le reconocía a la prensa jujeña “su función interpretativa del pensamiento
de la población”, “su responsabilidad al ofrecer lo mejor de sí para informar con
verdad” y, ante todo, “una postura espiritual de actuar con cristalina vocación de
servicio”.29

26
LW80 TV Canal 7 de Jujuy fue fundado el 30 de abril de 1966 por Radio Visión Jujuy S.
A. Los socios fundadores, según consta en el Registro Público del Comercio (Libro de S.A. Nº V Folio 1717) fueron: Fernando Isidoro Pérez Paz, Ángel Marciani, Rafael Marciani, Leonardo García
Petruzzi, Roberto García Petruzzi, Ernesto Abud, Carlos Marcelo Quevedo Cornejo, Juan Guillermo
Weibel, Gastón de la Peña, Hugo Alberto Carrizo y Francisco Yapur (García Vargas, Arrueta, Brunet,
2009: 523).
27
Pregón se reconoce como una empresa con posibilidad de lucro y dispone, para tal fin,
el diseño de estrategias comerciales que permitan acceder a fuentes de financiamiento. En el
contexto de las empresas informativas, la satisfacción del deseo de rentabilidad está en relación
directa con su responsabilidad social y la búsqueda de equilibrio entre ambas potestades (Arrueta,
2009).
28

Pregón, Jujuy, 14 de mayo de 1976.

29

Pregón, Jujuy, 14 de mayo de 1976.
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Entendemos que esta noticia, ubicada en página central, es un indicio
para argumentar el rol de la prensa en aquellos años. No se trata de abrir juicios
macartistas de valor, pues entendemos también que hubo contextos de presión y
control que pueden incluso haber generado autocensura. Por el contrario, se trata
de advertir que en la geografía de la política económica de Jujuy, el Estado adquiere
un rol preponderante tanto como agente de financiamiento y actor político. La
sociedad jujeña es Estado-dependiente no solo en términos económicos, sino
también en términos culturales. En esa trama de significados los periodistas
están atravesados por esa dimensión preponderadamente estatal y, con ello, sus
actuaciones profesionales, tanto públicas como privadas. Tal vez por esa razón, la
propia nota destaque “que los conceptos del coronel Bulacios fueron acogidos con
expresivas manifestaciones de complacencia, que los periodistas agradecieron a
rigor de una prolongada ovación”.
Es así que, al margen de algunas propuestas periodísticas de resistencia,
el campo periodístico local convalidó la irrupción militar, legitimó su discurso y
actuó como brazo difusor de sus políticas y planes de gobierno. En esa “cruzada”
Pregón, por su rol preponderante, actuó como articulador del discurso hegemónico,
señalando aciertos, marcando errores y, sobre todo, expresando (desde
diferentes estrategias y mecanismos) su adhesión a todo aquello que asumiera la
responsabilidad de proteger a la sociedad jujeña y sus valores más conservadores.
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Río Negro

El diario Río Negro
y la representación de “lo chileno”
durante el conflicto del Beagle (1977-1978)
Alfredo Azcoitia (UNRN)

El derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón en 1955 implicó el
advenimiento de la corporación militar al centro de la escena política, propiciando
un proceso de pretorización de las diferentes esferas estatales y de la vida pública
(Lacoste, 2003). En este escenario la perspectiva castrense fue adquiriendo mayor
influencia en el plano de las relaciones internacionales generando un aumento en
las tensiones entre Chile y la Argentina. Este constituyó un contexto propicio para
la proliferación de roces fronterizos que desembocaría finalmente en la crisis del
Beagle (1977-1978) (Lacoste, 2003: 356) Desde el año 1904 la fijación del curso del
canal del Beagle y el establecimiento de las islas ubicadas en la zona constituyó
un tema pendiente en las agendas de ambas cancillerías. Tras varios intentos
infructuosos del Estado chileno de llevar el diferendo a la instancia arbitral, el 22 de
julio de 1971 el presidente chileno Salvador Allende y el dictador argentino Agustín
Lanusse acordaron someter el tema al arbitraje de la corona británica. Después
de largas deliberaciones los miembros de la Corte hicieron conocer su decisión en
mayo de 1977 (Cisneros y Escudé, 2000). En ese momento comenzó una compleja
negociación entre ambos países que hacia fines de 1978 pareció desembocar
irremediablemente en la guerra.
A lo largo de veinte meses se desplegaron sobre la superficie redaccional
del diario Río Negro (en adelante RN) una multiplicidad de discursos en los que se
cristalizaron distintas representaciones sobre Chile y sus relaciones con nuestro
país. El artículo se propone identificar y analizar los discursos que predominaron en
cada etapa del conflicto y las representaciones sobre Chile que habitaron en ellos.
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El RN fue fundado por Fernando Emilio Rajneri el 1° de mayo de 1912, en
la ciudad de General Roca. Inicialmente se publicó en forma quincenal y a partir
de 1913 se convirtió en semanario, con un promedio de seis páginas en el primer
decenio aumentando a diez hacia 1930. Este periódico evidenció tempranamente su
pretensión de erigirse en un actor político1 regional con capacidad de mediar entre
los habitantes y los poderes políticos territorianos2, vehiculizando sus demandas
y ejerciendo un permanente control sobre estos últimos (Ruffini, 2001:108). En
1916 Emilio Rajneri estuvo cerca del partido radical y en las elecciones utilizó las
notas editoriales de su periódico como tribuna para la “instrucción” cívica de la
población (Cid, 2001). Sin embargo, luego asumió una postura crítica con respecto
a la gestión radical. Al acercarse la crisis política de 1930, RN se pronunció contrario
a la posibilidad de un gobierno militar, pero una vez producido el golpe se limitó a
señalar la necesidad que se respetasen los derechos y opiniones del pueblo (Ruffini,
2001: 121). Durante la década del cuarenta fue crítico del peronismo y se contó
entre los medios que celebraron el golpe de la “Revolución Libertadora” (Ascencio,
2006). El año 1958 constituyó un momento clave para el periódico, no sólo porque
Río Negro y Neuquén se transformaron en provincias, sino también porque el RN
comenzó a circular diariamente. En la década del sesenta estuvo cerca de la Unión
Cívica Radical (UCR) del pueblo y su abierta identificación con los intereses de la
burguesía altovalletana3 lo llevaron a desplegar abiertamente su capacidad de
persuasión, como se evidenció durante los debates en torno a los proyectos de
la represa del Chocón (Azcoitia y Núñez, 2013). Su identificación con la ciudad de
General Roca llevó al diario a asumir un papel destacado en el levantamiento de
1972 contra el general Requijo, interventor de la provincia durante la dictadura de
Lanusse, que pasó a la historia como el “Rocazo”. En el marco de este conflicto el

1
Borrat (1989) define al periódico independiente de información general como un actor
político de naturaleza colectiva, cuyo ámbito de actuación es el de la influencia y no el de la conquista
del poder institucional.
2
En 1884 se sancionó la ley 1532 que transforma las tierras arrebatadas a los pueblos
originarios en Territorios Nacionales controlados por el Estado Nacional. Los habitantes territorianos
quedaron en situación de inferioridad debido a la “inmadurez” cívica que les impedía actuar en
forma autónoma al carecer, en razón de residir en espacios que estuvieron bajo dominio indígena,
de civilización y cultura cívica. En este marco institucional la sociedad local se constituyó como actor
político haciendo escuchar su voz a través de la participación en las asociaciones y en la prensa
territoriana.
3
Se denomina “Alto Valle” al área económica y socialmente homogénea comprendida
por la porción superior del río Negro, los valles inferiores de las márgenes izquierda y derecha del
Neuquén y la margen izquierda del río Limay (Ockier, 1987).

diario tuvo una activa participación y su director, Julio Rajneri4, resultó detenido por
orden expresa del gobernador militar.
Los cambios tecnológicos introducidos en la década del setenta le
permitieron al periódico alcanzar una tirada de 30 mil ejemplares diarios y ampliar,
a partir de 1976, su capacidad de impresión, llegando a las cincuenta páginas en las
ediciones de los fines de semana.
“Conciliadores” e “impugnadores” (mayo de 1977 - diciembre de 1977)

en la que confrontaban dos tesis jurídicamente argumentadas e igualmente
plausibles, sin que el fallo diera lugar a ganadores o perdedores absolutos. Pese
a ello las posturas adoptadas por las partes preanunciaba las tensiones que
sobrevendrían en los meses siguientes. El comunicado oficial6 de la Junta Militar
argentina advertía que “ningún compromiso obliga a cumplir aquello que afecte
intereses vitales de la Nación” (RN, 3/5/1977). Por su parte, la dictadura chilena
no sólo anunciaba el cumplimiento de un fallo que otorgaría estabilidad “a las
buenas relaciones que hoy existen entre las hermanas repúblicas”, sino también,
invocando el tratado de 1902, advertía que su cumplimiento estaba “entregado al
honor de las naciones” (RN, 3/5/1977).

4
Desde 1912 hasta el presente el RN ha sido propiedad de la familia Rajneri. La dirección del
diario también ha recaído en algún integrante de esta familia registrándose como única excepción
el período 1986-1987 en que la dirección quedó en manos del periodista James Neilson.
5
Maingueneau define la escenografía como la escena de habla que el discurso presupone
para poder ser enunciado y que a su vez debe validar a través de la enunciación (Maingueneau y
Charaudeau, 2005; Maingueneau, 2004).
6		
Si bien en las notas se incluían en forma fragmentada partes de los comunicados
oficiales de la Junta, las mismas siempre terminaban con la transcripción completa del comunicado.
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En mayo de 1977 se hizo público el fallo arbitral de la corona británica
en torno al litigio sobre la navegación en el canal de Beagle y la adjudicación de
las islas Picton, Lennox y Nueva. Pese a establecer claramente que el laudo no
satisfacía la tesis sostenida por la Argentina, las notas publicadas por el diario
rionegrino abordaron el tema desde una perspectiva equilibrada. Tanto las lecturas
negativas sobre el resultado del laudo como aquellas que ponderaron los derechos
reconocidos a nuestro país, coincidieron en señalar que las islas otorgadas por la
corte sólo constituía el reconocimiento de una posesión ejercida por Chile desde
fines del XIX.
Estas primeras notas construyeron la escenografía5 de una disputa legal
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En las semanas siguientes el diario rionegrino publicó diversos análisis
respecto al resultado del fallo arbitral. Las primeras evaluaciones críticas no
cuestionaron la solvencia jurídica de sus fundamentos, ni el desempeño de la corona
británica. Tampoco descargaron sus críticas sobre el gobierno chileno a quien sólo
otorgaba “dominio legal a una posesión que de hecho ejerció siempre”, debiendo
asumir el costo político del consecuente deterioro de las relaciones con la Argentina.
Las críticas se centraron fundamentalmente en los históricos “desaciertos” de la
política exterior de nuestro país que habían generado “una derrota diplomática”
de la que “el gobierno (…) es totalmente ajena” (Luis Alberto Cousillas, en RN,
2/5/1977). Las notas publicadas en esas semanas también destacaron aspectos
positivos para la Argentina como el reconocimiento de aguas jurisdiccionales a lo
largo del canal, así como el dominio de las islas Gable y Becasses (RN, 3/5/1977). En
esta línea se inscribe el análisis del ex canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz7, quien en
declaraciones difundidas por la agencia Noticias Argentinas sostenía que el fallo
simplemente reconocía una “situación preexistente” (RN, 4/5/1977) y no debía
interpretarse como una pérdida para nuestro país porque garantizaba el acceso a
Ushuaia a través de aguas de soberanía argentina. Este último aspecto, resaltado
en otras notas publicadas por RN, será completamente silenciado cuando las
“negociaciones sobre el Beagle” se transformen en “el conflicto del Beagle”.
La demora en el pronunciamiento sobre el fallo por parte de la dictadura
argentina abrió una etapa cargada de tensiones en la que alternaron las
instancias de negociación con gestos y discursos altisonantes. Entre los meses
de julio y diciembre de 1977 no sólo se desarrollaron las consultas públicas8 entre
ambos gobiernos tendientes a lograr una solución consensuada sino también se
produjeron situaciones que tensionaron las relaciones entorpeciendo el proceso de
negociación9.
El Beagle constituyó otra de las arenas en que la dictadura expuso
públicamente sus tensiones internas. En este tema el discurso oficial que se plasmó
en las páginas de RN presentó múltiples y contradictorias aristas. Mientras la
cancillería apelaba a la tradición pacífica de la política exterior argentina, resaltando
las obras de conexión vial y el “sensible incremento del intercambio comercial,

7

Zavala Ortiz fue canciller durante el gobierno del radical Arturo Illia (1963-1966).

8
Luego del fracaso de la misión secreta en busca de una negociación bilateral se abrió la
instancia de las consultas entre ambas dictaduras, a través de las comisiones presididas por el
general argentino Osiris Villegas y por el doctor chileno Julio Philippi Izquierdo (Cisneros y Escudé,
2000).
9
Entre los meses de junio y julio de 1977 la dictadura chilena adoptó una serie de resoluciones
tendientes a consolidar su posición en el escenario generado por la decisión arbitral, por su parte la
flota naval argentina se movilizó hacia el sur (Alles, 2011; Cisneros y Escudé, 2000).

se cristalizan los rasgos semánticos (Amossy y Herschberg Pierrot, 2001: 98) que
conforman el prejuicio “antichileno”.
Sin embargo, hasta diciembre de 1977 estos discursos fueron minoritarios
dentro de la superficie redaccional de RN. A través de los titulares y las expresiones
de sus protagonistas, las noticias publicadas durante los primeros días de ese mes
trasuntaron una gran expectativa y optimismo en torno a la resolución favorable
de las gestiones diplomática. La negociación bilateral se presentaba como camino
para la resolución del diferendo sin impugnar el fallo y la discusión se centraba en
el alcance territorial de lo arbitrado. En esta etapa de la negociación RN construyó
un cambo binario en el que se enfrentaban “conciliadores” e “impugnadores”.
Los primeros conformaban una mayoría de “voces conciliatorias que postulan un
arreglo en base al respeto por la soberanía y el diálogo”, mientras que los segundos
eran “sólo (…) trece ciudadanos” nucleados en un “movimiento pro-impugnación
del laudo arbitral del Beagle” (RN, 3/12/1977). Dentro de este movimiento se
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cultural y turístico” (RN, 5/8/1977) entre ambos países, el almirante Emilio
Eduardo Massera -jefe de la Armada e integrante de la Junta Militar gobernanteadvertía, desde la primera plana del diario, contra “cualquier mutilación geográfica
de la nación” destacando el rol de la Armada en la defensa “frente a sus enemigos
interiores y exteriores” (RN, 4/8/1977). En su discurso Massera emplazaba un
“otro” agresivo y presto a mutilar a la nación, a la vez que establecía un “nosotros”
protegido por la armada (Verón, 1987). Los discursos de esta matriz nacionalista
territorial10 fueron ganado espacio en la superficie redaccional del diario a medida
que la resolución pacífica del conflicto parecía alejarse cada vez más. En esta
línea se inscribe el testimonio del vicealmirante Ernesto Basilico publicado en
una crónica por RN, constituido como un enunciador erudito -al enumerar sus
publicaciones sobre el tema- recorre los tópicos de este discurso que construye una
imagen esencializada de Chile en tanto “intruso” que históricamente ha avanzado
sobre territorios que “nos pertenecen” (RN, 25/5/1977). Se produce así un cambio
sustancial en el sentido de los cuestionamientos al arbitraje ya que no sólo se
cuestiona la política exterior, como se observa en los primeros días de mayo, sino al
laudo mismo por ser un fallo “político” y violatorio de “irrenunciables” derechos de
nuestro país que posibilita el despliegue del tradicional “expansionismo chileno”.
En este discurso altisonante que abreva en el imaginario de “la patria mutilada”11,

10
Para esta concepción del nacionalismo el territorio constituye la base de la construcción
identitaria al erigirse en la condición básica de integración de elementos heterogéneos
(Bohoslavsky, 2009).
11
En la década del cincuenta comienzan a fortalecerse las ideas en torno a “la patria
mutilada” en un contexto de pretorización del Estado y de cambio en el campo historiográfico
(Lacoste, 2003, Bohoslavsky, 2009).
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encontraba el influyente almirante (R) Isaac Francisco Rojas12, incluido por el RN
en el colectivo de “simples” ciudadanos, en un claro posicionamiento del diario
respecto a esta disputa.
En el discurso “conciliador” se articulaban las apelaciones al “espíritu de
unidad” de países hermanados por la proximidad geográfica, cultural e histórica,
formuladas por el “alto oficial” Jorge Casas13 (RN, 3/12/1977), el llamado del
canciller argentino Montes a “distinguir entre lo circunstancial y lo permanente”
(RN, 3/12/1977) y las expresiones del propio dictador Videla calificando la situación
como una “controversia entre amigos” (RN, 12/12/1977). Este discurso, que
también establecía la existencia de “objetivos comunes”, emplazaba un “otro” que
se diferenciaba claramente del construido por los sectores “duros” de las Fuerzas
Armadas (FFAA).
Si bien los “impugnadores” parecían constituir una minoría en las notas
publicadas por el RN, la matriz discursiva que los cobijaba no se manifestó sólo en
los “trece simples ciudadanos”. En esta línea se inscribían también las advertencias
del almirante Jorge Isaac Anaya a quien “pretenda menoscabar nuestro ser
nacional” (RN, 1/12/1977) o la explícita referencia de la Gaceta Marinera14 invocando
a Félix Frías para afirmar que “Una política justa pero enérgica es la que detendrá
a Chile en el camino de sus excesiva ambición” (RN, 11/12/1977).
Sin embargo, hacia fines de diciembre de 1977 el clima cambió, el optimismo
inicial quedó sepultado por la avalancha de notas periodísticas y columnas de opinión
que establecían la gran predisposición de la Cancillería argentina para resolver la
cuestión de límites a la vez que sindicaban a su par chileno por el estancamiento
en el que habían caído las negociaciones. Tras su fracaso se fue construyendo
un consenso en torno a la legitimidad del rechazo al laudo. En este contexto las
noticias que rescataban algún aspecto del laudo desaparecieron, quedando como
únicos defensores del fallo arbitral los discursos enunciados allende la cordillera. El
campo binario de las semanas previas dio paso a la hegemonía de un discurso que,
con matices e intensidades distintas, abrevaba en el humus cultural signado por la
desconfianza y el recelo hacia Chile, que fue sedimentando a partir de la década del
cincuenta (Lacoste, 2003: 20).

12
Entre los “trece ciudadanos” que impulsaron la impugnación del laudo también se
encontraban Julio Irazusta, Ernesto Sanmartino, Domingo Sabaté Lichtschein y Adolfo María
Holmberg.
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13

Jorge Casas era contralmirante de Infantería de Marina.

14
Nacida a fines de 1959 como órgano informativo de la Base Naval Puerto Belgrano, La
Gaceta Marinera se transformó en 1961 en el órgano de prensa oficial de la Armada Argentina.

Se construye el consenso sobre el rechazo al laudo
(diciembre de 1977 - febrero de 1978)

15
Esta nota es por demás reveladora del clima que se estaba gestando por parte de algunos
sectores de las FFAA. La noticia comienza con el funeral del capitán de navío Alberto H. Quevedo,
fallecido en un accidente mientras se realizaban ejercicios militares. Este hecho desencadenó una
serie de encendidos discursos de corte nacionalista, buscando inscribir el accidente en un “gesto
heroico de defensa de la patria”.
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Tanto desde las notas periodísticas como desde las columnas de opinión en
los últimos días de diciembre se fue instalando el rechazo al laudo como una suerte
de “secreto a voces”. En los días previos y posteriores al rechazo se publicaron una
multiplicidad de pequeñas notas en las que organizaciones de distinta naturaleza
y procedencia expresaban abiertamente su adhesión a la decisión tomada por la
dictadura. El amplio espectro de las actividades representadas sumado a la extensa
geografía abarcada buscaba generar un efecto de consenso en torno al rechazo del
laudo. En los espacios de opinión se legitimaba esta decisión presentándola como
un “gesto de firmeza” avalado por la opinión de “autorizados tratadistas” (Luis
Alberto Cousillas, en RN, 3/1/1978) frente a un fallo que lesionaba “superiores
intereses de la nación” (José Ignacio López, en RN 8/1/1978). La responsabilidad
de “sacar la situación del punto muerto” (Luis Garasino, en RN, 2/1/1978) recaía
exclusivamente en Chile, país atravesado por una profunda crisis económica
y política, e internacionalmente aislado. Esta situación lo llevaría a privilegiar
la “conveniencia de la cooperación” en lugar de “guarecerse” en una “estricta
juridicidad (…) alejado del cauce político” (José Ignacio López, en RN 8/1/1978).
La argumentación en favor del rechazo del laudo se inscribía en una
matriz discursiva nacionalista que emplazaba un Chile expansionista y ambicioso
que debía ser contenido. El complemento necesario de este dispositivo era la
caracterización de la política exterior argentina como “pacifista” e “indolente”,
siempre dispuesta a ceder territorio ante las presiones extranjeras. Este discurso
se articulaba a través de manifestaciones como las de Massera advirtiendo que
“no será impunemente menoscabada la soberanía argentina” (RN, 8/1/1978), las
palabras del contralmirante Oscar Abriata sosteniendo que tras “muchas décadas
de balbucear una retórica defensa de nuestra soberanía que se desmentía en los
hechos, ya la Argentina está mostrando una madura decisión, sin fobias pero sin
titubeos”15 (RN, 22/1/1978), las afirmaciones del “investigador historiográfico,
coronel (R) Jorge Rodríguez Zia, sosteniendo que “las palabras ‘hermandad’ y
‘amistad’ no caben en las cuestiones limítrofes frente a Chile” (RN, 9/1/1978), y los
dichos de Rojas en torno a que la presencia chilena en el Atlántico “comprometerá
para siempre nuestra seguridad” (RN, 26/1/1978), entre otras declaraciones de la
misma naturaleza que por esos días recorrieron las páginas de RN.

59

Dossier 07 - La prensa periódica provincial durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). | ReHiMe | Red de Historia de los Medios | 2014

60

En la misma línea, pero matizando sus afirmaciones, también se publicaron
las manifestaciones de connotados dirigentes políticos de distintos partidos.
El federalista Francisco “Paco” Manrique, luego de destacar el “gran afecto y
respeto” que sentía por los chilenos, atribuyó la situación a la “carencia de una
política internacional congruente, sólida y permanente” y sostuvo que no rechazar
el laudo sería aceptar “una penetración lisa y llana de Chile en mares de nuestra
responsabilidad y soberanía” (RN, 14/1/1978). En el mismo sentido el radical
Antonio Tróccoli16, lamentando la posibilidad de “un conflicto armado con Chile
que es un país hermano”, advertía que debíamos “prepararnos para cualquier cosa
[porque] la intransigencia que es habitual en Chile (…) se ha excedido más de lo que
tradicionalmente viene haciéndolo” (RN, 17/1/1978).
Llegados a este punto el RN tomó la decisión de publicar el único editorial
destinado a esta temática durante el período relevado. En este espacio, donde
los diarios explicitan la línea editorial que moldeará implícitamente el resto de
la superficie redaccional (Borrat, 1989), el RN convalidó el rechazo al laudo pero
transitando argumentos distintos a los que por esos días hegemonizaban sus
páginas. Comenzó estableciendo lo difícil de una decisión que dañaría “la imagen
exterior de la Argentina” pero a la vez “el estado de la opinión pública argentina”
dejaba poco margen al mismo gobierno. Luego resaltaba la civilidad de Chile y
la Argentina, porque a pesar de su extensa e “imprecisa frontera” jamás habían
derramado ni una gota de sangre. También rescataba el arbitraje como instrumento
idóneo para dirimir disputas fronterizas, sin embargo en este caso cuestionaba
su utilización porque lejos de resolver un problema lo había creado, ya que “los
argentinos han tenido relativa preocupación por la situación de estas islas, que
han estado bajo el dominio efectivo chileno desde fines del siglo pasado”. En la
situación actual planteaba que la postura de Chile es “jurídicamente inobjetable
pero políticamente equivocada” porque a ambos países les conviene “para su
futuro, mantener un nivel de cooperación y entendimiento, imprescindibles para
su propio porvenir” (RN, 13/1/1978).
Varias fueron las notas en que el diario expresó la preocupación de referentes
económicos de la región por los perjuicios que un enfriamiento en las relaciones
bilaterales podría generar. Con motivo de las deportaciones de ciudadanos chilenos
durante los “controles de documentación”, y a causa del endurecimiento de los
controles aduaneros, se publicaron notas generadas por los propios corresponsales
del diario en que evidenciaban la preocupación de la burguesía norpatagónica por
el curso que estaba adoptando el conflicto. Históricamente esta región ha tenido

16
Tróccoli había integrado el bloque de la UCR de la Cámara de Diputados de la Nación
durante el último período legislativo antes del golpe de 1976.

“no cabe duda alguna que detrás de la cuestión Beagle se han jugado los intereses
de Gran Bretaña” (RN, 12/2/1978), adscribiendo a la tesis de la “balcanización”
propiciada por el imperialismo inglés18.

17
Illia.

Representante argentino en la Organización de Estados Americanos durante el gobierno

18
La desconfianza al imperialismo anglosajón es compartido tanto por el nacionalismo
territorialista como por el americanista.

El diario Río Negro y la representación de “lo chileno” durante el conflicto del Beagle (1977-1978) - Alfredo Azcoitia

lazos muy fuertes con Chile, tanto por sus intercambios económicos como por la
rica interacción social generada por una circulación permanente de personas hacia
uno y otro lado de la cordillera.
Hacia la segunda mitad de enero de 1978 la posibilidad de una entrevista
entre ambos dictadores pareció distender la situación al habilitar, en apariencia,
la vía de la negociación bilateral. La cobertura periodística de la primer entrevista
entre Videla y Pinochet fue claramente favorable, las notas inscribieron la
reunión en la genealogía heroica de la gestas históricas iniciadas por San Martín
y O’Higgins, y recordando el valor de Plumerillo, el cual volvía a transformarse en
un espacio decisivo para la historia de ambos países. Las notas dieron cuenta de la
“indisimulada expectación” (RN, 19/1/1978) con la que la opinión pública de ambos
países esperaba sus resultados. En las páginas del diario la “amistad personal
de los mandatarios” (RN, 25/1/1978) condensaba la voluntad de “ambos pueblos
(…) amantes de la paz” (RN, 20/1/1978), unidos por la historia, la geografía, la
economía y el futuro.
Sin embargo el 25 de enero de 1978 el canciller Montes oficializó el rechazo
del laudo, basando la decisión de la Junta Militar en “errores jurídicos” en los que
habría incurrido el arbitraje, además del desconocimiento de los “fundamentos
históricos”. Una vez más el escenario de la disputa cambió incrementando las
tensiones entre ambos países. Durante esos días se publicaron una serie de noticias
provenientes de Chile en las que tanto la dictadura como la prensa calificaban la
decisión del gobierno argentino como “insólita” y de “extraordinaria gravedad”
(RN, 30/1/1978). Pese a esto hacia fin de mes las declaraciones oficiales recobraron
la mesura, volviendo a reconstruir el escenario de la negociación.
Al igual que en los días previos al rechazo, las voces que emergieron en
apoyo a la decisión del gobierno militar argentino no sólo provinieron del ámbito
castrense, sino también incluyeron a conspicuos hombres de la vida política
argentina. Las manifestaciones del ex presidente Arturo Frondizi, del ex senador
radical Luís León o de Manrique reforzaron la idea del consenso y el unanimismo
en torno a la decisión gubernamental. Como mencionáramos, con sus matices y
particularidades, todos se inscribieron en una matriz discursiva nacionalista. En este
marco la reflexión de Ricardo Colombo17 introducía otro argumento al señalar que
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Desde los espacios de opinión también se justificó el rechazo apelando a
varios de los tópicos del prejuicio antichileno como su “necesidad natural hacia
la expansión” por el determinismo geográfico, o la secular incompetencia de la
política exterior argentina, que la dictadura había venido a remediar (Luis Garasino,
RN 30/1/1978).
En el mes de enero, tibiamente comenzó a vislumbrarse un discurso que
fue adquiriendo mayor espesor a medida que el conflicto pareció hundirse en
un cono de sombras. El eclesiástico se constituyó en un discurso que interpeló a
los dictadores a través de sus exhortaciones por la paz, construyendo el “pueblo
hermanado en la cristiandad”, colectivo que reconfiguraba sus fronteras en una
clave religiosa y no nacional. Una de sus primeras apariciones en las páginas de
RN fue en el marco del encuentro de confraternidad argentino-chilena, realizado
en enero de 1978, cuando el obispo de la localidad chilena de Osorno envió un
telegrama al papa Paulo VI “adhiriendo a su campaña personal en favor de la paz
entre los pueblos” (RN, 27/1/1978). A los pocos días el diario publicó una nota sobre
el “papel decisivo” que le cupo al cardenal Antonio Caggiano “en la concertación del
fraternal encuentro argentino-chileno que se llevó a cabo el 27 de febrero de 1965
al pie del Cristo de los Andes, en el límite para ambos países” Recordaron también
la inscripción a los pies del Cristo “Se desplomarán primero estas montañas antes
que argentinos y chilenos rompan la paz jurada al pie del Cristo Redentor” (RN,
31/1/1978).
El regreso a las negociaciones (febrero de 1978 - noviembre de 1978)
A pesar de las notas periodísticas sobre las mutuas acusaciones de
movilización de tropas, en el mes de febrero se fueron creando las condiciones
para la realización de la entrevista de ambos dictadores en la ciudad chilena de
Puerto Montt.
A través de distintas notas sobre intervenciones oficiales, en las páginas
de RN se fue gestando un clima propicio para la entrevista. El 5 de febrero podía
leerse en las páginas centrales del diario: “Sustancial vuelco a favor de un acuerdo
para superar el diferendo argentino-chileno” (RN, 5/2/1978), titular destacado y
escoltado por las fotos sonrientes de ambos dictadores (véase Imagen 1). Días
después publicaba una nota en la que el dictador Pinochet invocaba la historia
y el destino de “grandeza” para afirmar la necesidad de conseguir “paz y unidad”
(RN, 8/2/1978) entre los dos países. En el marco de los actos desarrollados por el
aniversario de la batalla de Ayacucho, el coronel chileno Fernando Arancibia Reyes
manifestaba como “imperativo histórico” que “sólo en la unión férrea obtendremos
la fuerza necesaria para hacer de nuestras patrias naciones grandes y respetadas”

(RN, 11/2/1978). Por su parte el brigadier Orlando Agosti manifestaba la “voluntad”
de la dictadura de erradicar “todo obstáculo que perjudique la convivencia entre
dos repúblicas naturalmente dotadas para encarar, con singulares ventajas, la
etapa de los estadios superiores de la integración.” (RN, 13/2/1978).
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IMAGEN ARRIBA | Un clima favorable para el encuentro de Puerto Montt (Río Negro, 5 de febrero de 1978).
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Este discurso conciliador, que a uno y otro lado de la cordillera apelaba a la
historia, la geografía y al destino común, encontraba en las palabras del “doctor en
diplomacia y jurisprudencia” Carlos Guastavino o en las del almirante Isaac Rojas
un antagonista que abiertamente lo interpelaba en la esfera pública. En el primer
caso a través de una explicación de por qué la Argentina era “un caso típico del país
mutilado” (RN, 13/2/1978), afirmación refrendada por el segundo al manifestar
que nuestro país “perdió casi dos millones de kilómetros cuadrados de los cinco
que constituían la totalidad del virreinato del Río de la Plata que heredó” (RN,
22/2/1978).
El espacio para estos discursos se amplió después de la “imprevista
actitud” de Pinochet de pronunciar, en el marco de la entrevista de Puerto Montt,
un discurso sosteniendo la tesis de “cosa juzgada”. Sus palabras habrían causado
“sorpresa y desagrado” (RN, 21/2/1978) a la delegación argentina. Este aparente
cambio de escenario llevó al diario a publicar que en la cancillería prevalecía una
“línea cautelosa” (RN, 22/2/1978). Una vez más se puso en evidencia las disputas
hacia adentro de las FFAA. Massera se constituyó nuevamente en un enunciador
“enérgico” advirtiendo a todos que “se está agotando el tiempo de las palabras” y
que el país debía estar seguro que “el gobierno de las fuerzas armadas (sic) no va a
canjear la honra y los bienes de los argentinos por el decorativo elogio de aquellos
que enmascaran su debilidad o sus intereses con falaces apelaciones a la paz” (RN,
23/2/1978), interpelando a los protagonistas de encuentro de Puerto Montt. La
agencia oficial Télam también difundió su versión afirmando que la delegación
argentina había sido sorprendida en su buena fe (RN, 23/2/1978). Finalmente el
dictador Videla, constituido en enunciador mesurado, respondió como estadista
que “la patria (…) necesita (…) que la razón prime sobre la pasión, la serenidad sobre
la impaciencia. Que una vez más (…) el diálogo triunfe sobre el enfrentamiento. Es
hora de actitudes firmes pero responsables”. En su alocución atribuía el origen del
conflicto a la propia geografía, afirmando que era inevitable que surgieran roces
en la fijación de fronteras “si se tiene en cuenta que la frontera común es una
de las más dilatadas del mundo (...) su delimitación se vio complicada, además,
por la necesidad de demarcar jurisdicciones lacustres y marítimas. Por eso, puede
decirse, que es un título de honor para argentinos y chilenos que tarea tan larga y
compleja haya sido encauzada, en los tiempos más diversos, mediante el empleo
de fórmulas pacíficas”(RN, 24/2/1978).
En los meses siguientes las notas publicadas en torno al Beagle hacían
presumir que los instrumentos diplomáticos creados por los acuerdos de Puerto
Montt19 se encaminarían, no sin dificultad, hacia la resolución del conflicto. Sin
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Se acordó la formación de dos comisiones mixtas sucesivas, Comix1 y Comix2, la primera
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embargo, a pesar del “optimismo”, “la buena voluntad” y “el entendimiento”
manifestado recurrentemente por los embajadores de ambos países el Beagle
continuó siendo un tema conflictivo en las notas periodísticas. En el mes de julio
el RN publicó fragmentos de un discurso de Pinochet sosteniendo que “cuando
hay países que quieren afectar nuestra soberanía, debemos recordar que somos
chilenos y conservamos nuestro territorio cueste lo que cueste” (RN, 13/7/1978).
Según el diario, la “prensa porteña” había condenado el discurso “duro” y “belicista”
y lo había atribuido a “un desesperado esfuerzo por mantenerse en el poder”
(RN, 13/7/1978). En los días siguientes la “crisis política en Chile” se tematizó a
través de numerosas notas periodísticas que construyeron la imagen de una
dictadura erosionada por las luchas intestinas -motivadas principalmente por
el personalismo de Pinochet- y aislada internacionalmente por las denuncias de
violación de los derechos humanos. La sección de “Internacionales” se cubrió de
editoriales de diarios como el Washington Star, el Washington post y el Jornal Do
Brasil anunciando el derrumbe de la dictadura chilena. Las páginas centrales del
suplemento dominical de RN se destinaron para abordar el tema de la semana:
“La soledad del General Pinochet” (Suplemento “Río Negro. En la economía y el
mundo”, RN, 15/07/1978).
Pese al relativo “optimismo” (RN, 12/8/1978) que acompañó a las notas
sobre el inicio de la quinta ronda de negociaciones, la “interrupción sorpresiva” (RN,
17/8/1978) de la misma volvió a instalar un clima de tensión en el que emergió con
fuerza el discurso nacionalista. En este contexto también comenzaron a proliferar
las notas exhortando a un “solución pacífica”. Estas manifestaciones tuvieron
como protagonistas al gobierno norteamericano, con la publicación de numerosas
notas que dieron cuenta de la “preocupación” de la administración Carter por
la resolución del conflicto, a los intelectuales20 y a la Iglesia católica de ambos
países. De estas voces fue la de la Iglesia la que alcanzó mayor protagonismo en la
geografía del diario rionegrino.
En los primeros días de septiembre de 1978 el vicario general castrense,
Adolfo Tórtolo expresó que “el corazón del cristiano es un corazón sin barreras”
(RN, 2/9/1978), por su parte el obispo de San Luis, monseñor Juan Rodolfo Laise
advirtió que “todo se pierde con la guerra” (RN, 7/9/1978). Los obispos de la
Argentina y Chile “enérgicamente” exhortaron por la paz, sosteniendo que esta

encargada de allanar el camino a la segunda, creando un clima de distensión que permitiera alcanzar
acuerdos sobre puntos sustantivos a la segunda.
20
Prestigiosos intelectuales como Victoria Ocampo, Luis Leloir, Raúl Prebisch y Jorge Luis
Borges publicaron un documento exhortando a “no destruir más de un siglo y medio de hermandad
(…) imperativo que surge de nuestro pasado”, calificando la posibilidad de una guerra como un
“crimen histórico” (RN, 27/9/1978).
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debía “entrar en la conciencia de los hombres como supremo objetivo ético” (RN,
14/9/1978 y 19/9/1978). También se pronunciaron referentes religiosos con gran
predicamento en la región como los obispos de Río Negro y Neuquén. En el primer
caso, monseñor Miguel Hesayne exhortaba a sus fieles a “no quebrar los lazos
de unión y fraternidad que tenemos como naciones hermanas” (RN, 24/9/1978),
mientras que en el segundo Jaime de Nevares llamaba a “erradicar el odio” (RN,
20/9/1978). El corolario de estas expresiones fue la publicación de lo que se
denominó como el “testamento de paz de Juan Pablo I” afirmando que “por encima
de las barreras nacionales, son hermanos en humanidad, hijos del mismo padre, a
él unidos por idénticos vínculos religiosos” (RN, 30/9/1978). En ambos países el
Episcopado interpeló a la dictadura “en virtud de sus afirmaciones cristianas” (RN,
24/9/1978). En este marco se publicaron notas sobre el conflicto que daban cuenta
de manifestaciones de los dictadores que buscaban inscribirse en este discurso
eclesiástico.
Las noticias publicadas en las páginas de RN daban cuenta de una
polarización dentro de las FFAA entre los que apelaban a la “racionalidad” y
quienes levantaban las banderas del nacionalismo territorialista. Mientras los
generales Viola, Videla y Montes se inscribían en la línea “optimista” en cuanto
a que prevalecería la “cordura”; el almirante Massera, el gobernador de San Luis
Hugo Raúl Marcilese, el comandante Armando Lambruschini y el teniente coronel
Víctor Modesto Medina, arengaban a los suyos afirmando que “la soberanía no se
negocia ni se entrega a intrusos prepotentes” (RN, 10/9/1978). Incluso la mesa
directiva de la UCR se hizo eco del flamígero discurso nacionalista al reclamar la
paz, pero advirtiendo que “no puede ser a cualquier precio” (RN, 3/10/1978).
El camino hacia la mediación (noviembre 1978 - diciembre de 1978)
El 3 de noviembre, al día siguiente de la fecha límite para el funcionamiento
de la COMIX2, RN anunciaba desde la primera plana sus resultados: “No hubo
acuerdo en los puntos fundamentales del diferendo limítrofe” (RN, 4/11/1978). El
diario recorre la “prensa metropolitana”, dando cuenta de los posicionamientos
de Convicción, La Nación, Clarín y The Buenos Aires Herald estableciendo, con
sus matices, la coincidencia en la necesidad de lograr una resolución pacífica
del conflicto, fundamentalmente a través del instrumento de la mediación (RN,
4/11/1978).
La mediación se constituyó en el tema central del mes de diciembre.
Pinochet apelaba a la “histórica hermandad” y atribuía las tensiones a la
inmensidad de la frontera. Afirmaba también que “los profesionales” buscaban
evitar la guerra porque la conocían, y tanto él como Videla “conocen su profesión”
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(RN, 10/11/1978). Massera emergía nuevamente como antagonista cuestionando
a los que “quieren negociar lo no negociable, incluso negociar con quien no quiere
negociar” (RN, 10/11/1978).
En diciembre fue adquiriendo forma la posibilidad de que el Vaticano se
convirtiera en mediador. En este marco el papa Juan Pablo II se pronunció en torno
al conflicto a través del envío de un “paternal llamado” a ambos dictadores “para
que en el encuentro de hermanos se supere la controversia” (RN, 12/12/1978).
Sin embargo, el 14 de diciembre RN publica que las “infructuosas negociaciones”
han llegado a un punto muerto. En las páginas del diario se multiplicaron las
noticias en torno a la “preocupación” manifestada por funcionarios del gobierno
norteamericano, del brasileño y de la Organización de Estados Americanos (OEA)
ante la escalada en las tensiones fronterizas. Al día siguiente RN transcribe un
editorial del diario La Prensa haciendo un llamado a la “serenidad y prudencia” y
centrando la defensa de la mediación en la “altísima jerarquía espiritual y enorme
autoridad moral” de quien cumpliría esa función (RN, 16/12/1978). En la misma
línea “conciliadora” fueron las expresiones del brigadier Orlando Ramón Agosti
y del comandante chileno Toribio Merino, en torno al “optimismo” sobre una
resolución pacífica. El 17 de diciembre en la primera plana de RN se anunciaba
que la “Argentina agotará todos los esfuerzos por una solución pacífica para el
diferendo” (RN, 17/12/1978) en respuesta a la carta papal.
Sin embargo la gravedad de la situación se revelaba en cada página del
diario. En los espacios de opinión se sostenía que “nunca como ahora, el país se
ha visto precisado a adoptar una actitud de firme defensa de legítimos derechos”
(José Ignacio López, en RN, 17/12/1978) mientras que en el suplemento destinado
a analizar el año 1978 RN elaboraba una crónica sobre el conflicto bajo el título
“Beagle: la paz o la guerra”. El gobierno argentino trasladaba la disputa diplomática
a distintos foros internacionales, denunciando “medidas y actos unilaterales
chilenos” que ponían “en peligro el mantenimiento de la paz”; en el mismo tono
eran las respuestas publicadas al embajador de los Estados Unidos en la OEA y al
gobierno de Brasil (RN, 19/12/1978). También se transcribía la carta de Videla a
Carter manifestando su preocupación “ante la persistencia de la actitud chilena,
por ser atentatoria a legítimos e irrenunciables derechos” (RN, 21/12/1978). En este
nuevo marco, los discursos oficiales que aún sostenían el camino de la negociación
dejaron de centrar sus argumentos en la “histórica hermandad” para desplazarse
hacia el terreno de la “sensatez”, advirtiendo sobre las consecuencias negativas y
duraderas de una guerra con Chile.
El 21 de diciembre fue una jornada tensa y cargada de versiones. En la
madrugada del día siguiente RN se hizo eco de una de dichas versiones y decidió
publicarla en primera plana: “El Vaticano enviaría ‘una misión de paz’ a Argentina
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y Chile” (RN, 22/12/1978) (véase Imagen 2). En la bajada, el diario sostenía que la
noticia, si bien no pudo ser “fehacientemente confirmada”, había provocado una
“visible distensión en todos los ambientes” (RN, 22/12/1978). Como sostiene Borrat
(1989) cada periódico produce su actualidad periodística según su propia cadena
de decisiones y acciones, con arreglo a sus recursos y en función de sus señas de
identidad. En este proceso el diario compara su oferta informativa con la brindada
por las otras empresas periodísticas para ajustar su propia estrategia informativa.
En la nota “Una sensación de alivio tras una tensa jornada” (RN, 23/12/1978) el
diario rionegrino relevó lo publicado en la primera plana de los principales “medios
capitalinos” durante la jornada del 22, para sostener que mientras Clarín, La
Opinión, La Nación y La Prensa no destacaron en su portada “las gestiones del jefe
de la Iglesia Católica”, e incluso optaron por titulares alarmistas21, a excepción de
La Prensa, el diario de los Rajneri decidió situar la mediación papal como la noticia
más relevante del día.
La intervención del Vaticano distendió la situación y permitió reconstruir
las vías de negociación al fortalecer a los sectores conciliadores encarnados en la
figura del dictador Videla (Alles, 2011). A partir del 23 de diciembre la mediación
papal fue la noticia más destacada en la primera plana de los principales medios
“capitalinos”22, abonando al clima de distensión que conduciría a los acuerdos
de Montevideo de enero de 1979. A pesar de ello el “tema Beagle” recién lograría
resolverse en el año 1984, tras el derrumbe de la dictadura militar y el advenimiento
de la democracia en la Argentina.

21
Clarín tituló “Chile emplazó piezas de artillería en el Beagle”, un tono similar siguió La
Opinión sosteniendo que “Comprueban la presencia de tropas trasandinas provistas de artillería
en islas atlánticas”, La Nación matizó esta postura afirmando que “Nuestro gobierno lamenta no
hallar en Chile el eco esperado”, mientras que La Prensa aparece como el más moderado al titular
“Expectativa por la situación con Chile” (RN, 23/12/1978).
22
Clarín destacó en su primera plana “Mediador papal en el conflicto con Chile” (Clarín,
23/12/78), mientras que La Nación eligió “Vendrá al país un representante de su santidad Juan
Pablo II” (La Nación, 23/12/1978). En los días subsiguientes fue el cardenal Antonio Samoré quien
ocupó un sitial destacado en la superficie redaccional de ambos periódicos.

IMAGEN ARRIBA | El camino de la mediación papal (Río Negro, 22 de diciembre de 1978) .

Dossier 07 - La prensa periódica provincial durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). | ReHiMe | Red de Historia de los Medios | 2014

Reflexiones finales

70

A lo largo del período analizado la superficie redaccional de RN estuvo
tensionada por discursos que contuvieron distintas representaciones sobre
Chile. Las primeras noticias sobre el fallo arbitral tuvieron un tono mesurado que
privilegiaron las lecturas equilibradas. Presentaron a Chile como país favorecido
por el laudo pero sin que esto implicara una pérdida de soberanía para la Argentina,
aunque sí se advirtió sobre las consecuencias políticas negativas que tendría para
la junta encabezada por Jorge Rafael Videla. Con el inicio de las negociaciones
predominó un discurso “conciliador” que apelaba a la “historia”, la “geografía” y el
“futuro” reforzando en el imaginario “la hermandad” entre ambos pueblos como
forma de allanar en la opinión pública el camino de la negociación. Este discurso
predominó hasta los últimos meses de 1978, momento en el cual el “optimismo”
dio paso a la “cautela” y los apelativos filiales cedieron ante la “racionalidad” como
último refugio argumental ante la inminencia de la guerra. A los “conciliadores”
se les opuso un discurso nacionalista que abrevaba en los prejuicios antichilenos y
que fue adquiriendo mayor espacio a medida que el conflicto parecía encaminarse
hacia la conflagración. Durante los meses más críticos de 1978, emergió con fuerza
el discurso eclesiástico construyendo un colectivo basado en la “hermandad de los
pueblos cristianos” y planteando la paz como un imperativo irrenunciable. Este
discurso confrontó al nacionalista en momentos en que las crecientes tensiones
parecían horadar la posición conciliadora. Si bien durante los meses relevados
estos discursos circularon profusamente por la superficie redaccional del diario, la
estrategia implementada por RN buscó distanciarse de las posturas adoptadas por
el nacionalismo antichileno privilegiando las voces conciliadoras que planteaban la
negociación como un imperativo irrenunciable. Esta estrategia responde a que RN
es un medio de gran influencia en una región con fuertes lazos históricos, culturales
y económicos con el país vecino. En esos años una porción considerable de la
fuerza de trabajo de la norpatagonia estaba compuesta por inmigrantes chilenos,
sumado a la importancia que tenía el mantenimiento de fluidas relaciones entre
uno y otro lado de la cordillera para las actividades como el turismo y el comercio.
Dentro del universo de lectores que suponía el discurso del diario se contaban
tanto los chilenos asentados en la región, como las distintas expresiones de la
burguesía regional preocupadas por las consecuencias negativas que tendría para
sus intereses un desenlace distinto al de la resolución pacífica del conflicto.
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Los medios de comunicación y su rol en el sistema institucional se han
convertido en los últimos años en tema de debate y, en ese sentido, han convocado la
atención de especialistas, de los miembros del subsistema mediático, de dirigentes
representativos de diversos sectores, de funcionarios públicos y hasta de los
propios consumidores del mensaje mediático. Quienes desde el campo académico
examinamos de manera sistemática la historia de los medios en la Argentina y,
particularmente, su comportamiento durante la última dictadura cívico-militar
(1976-1983), entendemos que no es posible comprender acabadamente sus
posicionamientos si se excluye del análisis su interacción con los demás actores
políticos y sociales.
Consideramos a los mass media como actores políticos (Borrat, 1989) que,
por la singularidad de su función, ostentan un lugar de relevancia en el ejercicio
del “poder simbólico”1 al interpelar a los restantes actores de la sociedad, frente
a quienes tienen un fuerte poder de legitimación mediante las formas simbólicas
con las que elabora su discurso cotidiano. De tal modo, en una etapa compleja
como la elegida para examinar la columna institucional del diario El Día de la
ciudad de La Plata, estimamos que una metodología cualitativa resulta apropiada
para comprender su particular construcción de las representaciones sociales.

1
Entendemos por poder simbólico la capacidad de intervenir en el transcurso de los
acontecimientos para influir en las acciones de los otros y crear acontecimientos reales, a través de
los medios de producción y transmisión de formas simbólicas, tal como postula Thompson (1998:
35).
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Específicamente, el paradigma hermenéutico nos permitirá acercarnos a nuestro
objeto de análisis a través de un conocimiento consensuado2 poniendo el énfasis
en la interpretación del medio en su relación con el contexto. Pretendemos
recuperar la construcción de sentido desde el punto de vista del actor a través
de una perspectiva transdisciplinaria (historia, comunicación, periodismo) como
continuidad de la línea de investigación que venimos desarrollando sobre la
dictadura, en este caso durante la transición hacia la democracia (desde el 14 de
junio de 1982 al 30 de octubre de 1983) entendiéndola como “el intervalo que se
extiende entre un régimen político y otro” (O’Donnell y Schmitter, 2010: 27).
Nuestro trabajo se centrará en la columna editorial, que expresa la voz
institucional del medio, interpreta la noticia, señala su significado y refuerza el
pacto de lectura con su público. Para examinarla utilizaremos la tipología sugerida
por Rivadeneira Prada (1986: 227-229) quien reconoce siete estilos, a saber:
predictivo, admonitorio, apologético, explicativo, expositivo, combativo y crítico3.
Asimismo, repararemos en la construcción de sentido a través de los recursos
empleados en la elaboración de los enunciados, tales como los enlaces positivos,
los pares antagónicos4, el principio de autoridad, el recurso de concesión y la ironía
(Ducrot, 1989: 140)5. Por último, subrayaremos que el diario El Día surgió en 1884 a

2
Guillermo Orozco Gómez (1996: 29-33) considera que en las ciencias sociales “la explicación
a (sic) los acontecimientos no está dada en el acontecimiento, sino en el contexto, en el entorno en
el cual se dan los acontecimientos”. En ese sentido se le debe otorgar “el mayor peso a lo que es,
sino a la interpretación de lo que es [pues] no interesa llegar a un conocimiento objetivo, sino llegar a
un conocimiento consensuado. Lo que importa es ponerse de acuerdo en que esto es de esta forma
-sobre ciertas bases- [ya que] lo importante es la interpretación que hace el investigador de lo que
está estudiando”.
3
El predictivo, analiza situaciones y diagnostica resultados sociales y políticos, emplea
el método de interpretación causal determinista; el admonitorio, pretende el mantenimiento
del equilibrio a través del cumplimiento de las normas, su tono es calmo y reflexivo, llama a la
concordia, al orden, exhorta al cumplimiento de las reglas y las normas; el apologético, pertenece
a los órganos oficialistas y propagandiza las acciones del mismo; el explicativo, manifiesta las
causas de los acontecimientos, relaciona hechos en busca de una comprensión clara, a veces
dialéctica, de las interrelaciones de los elementos del hecho; el expositivo, donde el editorialista
enuncia hechos conectados desde un punto de vista particular, sin añadir conceptos que revelen
una posición abiertamente definida; el combativo, es característico de las posiciones doctrinarias
en pugna con otras, se vale de la denuncia oportuna, de la explicación unilateral, de la exposición
de motivos y hechos cuidadosamente seleccionados; y, finalmente, el crítico, hace las veces de juez
en nombre de la “opinión pública”, cuida especialmente de labrar ante ese ente abstracto que dice
representar una imagen de “imparcialidad” e “independencia” absoluta, es el editorial que prefieren
los periódicos que se autoproclaman “órgano independiente”.
4
Los enlaces positivos son “relaciones sintagmáticas que no alcanzan el status de
sinónimos”; mientras que los pares antagónicos son “los antónimos que van por parejas
complementarias (...) constituyendo pares originales que un análisis contrastativo debe destacar”
(Maingueneau, 1989: 65-67).
5
Ducrot (1989: 140) presenta tres figuras: “el principio de autoridad permite deducir una
conclusión de ese argumento mismo sin necesidad de demostrar su verdad, la ironía opera del
mismo modo pero en sentido inverso. Para demostrar que una tesis es falsa se utilizan a favor

poco de fundada la ciudad de La Plata (1882) y su influencia es decisiva en la ciudad
además de constituir un referente entre la prensa provincial bonaerense. Desde
julio de 1974, a raíz del asesinato de su padre, David Kraiselburd, la dirección del
matutino estuvo a cargo de Raúl Kraiselburd y, en el periodo examinado, su tirada
ascendía a 65 mil ejemplares.
El Día y la institucionalidad entre 1976 y 1982

pendular en sus líneas editoriales (Díaz, 2009). Estas categorías son aplicadas a
los medios que no se asociaron al Estado en Papel Prensa S.A. y adoptaron un
posicionamiento crítico frente a algunos aspectos de la gestión dictatorial en
tanto acordaban con otros (en este grupo incluimos a los matutinos La Prensa,
The Buenos Aires Herald y El Día). Sus argumentos oscilaban entre la crítica y el
apoyo, según el tema y el caso; un ejemplo de esta postura puede corroborarse en
el acompañamiento que hizo el matutino platense al reclamo de la Junta Militar
(JM) sobre la soberanía en la zona del canal de Beagle, a pesar de las denuncias
durante el conflicto con Chile acerca del cercenamiento de la información (Díaz,
Giménez, Passaro, 2011a).

de ella argumentos absurdos que se atribuyen a defensores de esa tesis (...) y la concesión:
siguiendo una estrategia esencial al liberalismo concede la palabra a un adversario real o ficticio
aunque argumente en dirección opuesta para reforzar la imagen de objetividad de nuestra propia
conclusión”.
6
Esta ruptura repercutió en el propio subsistema de los medios con el consecuente
alejamiento de los tres socios mencionados de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA) (Díaz, Giménez y 2005).
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La interrupción de la vigencia del sistema institucional el 24 de marzo de
1976 tuvo el aporte de El Día quien, mediante la estrategia del silencio editorial (Díaz,
2002, Díaz y Passaro, 2002), contribuyó a su manera con la “restauración del orden”
proclamada por los usurpadores. De todos modos, algunas de las consecuencias
de la ejecución del plan represivo hicieron que adoptara, al promediar la gestión
del general Jorge Videla (1976-1981), un interesado distanciamiento y, en ciertos
aspectos, un sostenido reclamo. Por caso, la persistencia de las políticas punitivas
hacia el periodismo (Díaz, Giménez y Passaro, 2004, 2005), la demora en la sanción
de una ley de radiodifusión (Díaz, Giménez y Passaro, 2006) y la conformación de
la empresa Papel Prensa S.A. -donde se asociaron los diarios La Nación, La Razón
y Clarín junto al Estado Nacional (Díaz, Giménez y Passaro, 2008)-, produjeron una
brecha entre la dictadura y los medios gráficos, entre ellos El Día, que integrando
el grupo de “no socios”6 respondieron a lo que denominamos como periodismo
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Además de las preocupaciones de índole corporativas compartidas por
el conjunto de los “no socios”, el estandarte que distinguió tempranamente al
matutino platense entre sus colegas fue la defensa de la vida político-partidaria a
pesar del estado de excepción vigente en el país. De tal modo, reivindicaba el aporte
a la institucionalidad que podrían realizar los partidos políticos estimándolos como
“los medios idóneos, más seguros y eficaces para posibilitar los pronunciamientos
de la ciudadanía [y lograr] la restauración de una democracia representativa” (El Día,
11/5/76). Una posible explicación de este discurso es la presencia de editorialistas
vinculados con la Unión Cívica Radical7.
Así como el diario destacaba los mensajes del Poder Ejecutivo Nacional
(PEN) a favor de la democratización del país, sin cuestionar que no se condijeran
con los hechos, denunciaba a otros dos actores que a su entender conspiraban
contra ella: las organizaciones armadas y el sindicalismo8. En esta línea, rechazaba
categóricamente los intentos postreros de la organización Montoneros de
intervenir en la escena pública en la denominada “contraofensiva” (1978-1979): “la
democracia debe estar alerta (…) para erradicar a los grupos que (…) anteponen
la violencia a la fecunda vigencia de las ideas” (El Día, 28/11/78). Así, reforzaba el
sentido de otredad amenazante, presente en sus enunciados ya desde el gobierno
de Isabel Perón, al definirlos mediante enlaces positivos como “núcleos que
dirigen sus acciones a provocar reacciones que entorpezcan la consolidación de las
instituciones, que impidan la vigencia del orden jurídico, que retarden o imposibiliten
el funcionamiento de las estructuras democráticas” (El Día, 29/9/79). La lógica
enunciativa binaria expresada a través del uso de pares antagónicos, excluyente
en la narrativa de los años 70, en el caso del matutino sirvió en los dos primeros
años de la dictadura para construir un sentido de confrontación entre los grupos
armados y un nosotros argentino agredido (Díaz, Giménez y Passaro, 2009: 218), en
tanto al promediar la gestión de Videla lo opuso con un nosotros democrático. En
relación con el sindicalismo, advertía a los militares que debían acelerar las medidas
de reactivación de la vida política pues “si la congelación de la actividad partidaria
determina que esos cauces sean los sindicatos, se volcará en ellos provocando una
expansión inconveniente y deformada” (El Día, 2/11/79) que perturbaría el camino
de la institucionalización; sobre todo por la relación del movimiento obrero con el
justicialismo. Nótese que si bien no lo excluía del nosotros democrático, el diario
presentaba reparos frente a una posible hegemonía sindical sin tener en cuenta
la situación de debilidad estructural a la que había sido sometido desde 1976,

7

Dos de ellos fueron Francisco Lagomarsino y Ricardo West Ocampo.

8
Durante la etapa democrática de 1973 a 1976 el matutino se posicionó críticamente frente
al gremialismo (Díaz y Giménez, 1998).

Multipartidaria al gobierno de facto para dialogar con la dirigencia y así acordar
“objetivos, pero también con plazos, que establezcan un camino claro a recorrer
hasta la recuperación total de las instituciones democráticas, aspiración que todos
los sectores, en el gobierno y en el llano, han afirmado y afirman compartir” (El Día,
20/12/81). Seguramente, esta nueva apelación al sentido de unanimidad sobre
la institucionalización, tomando como principio de autoridad al conglomerado
pentapartidario, se basaba en el desconocimiento de los planes “anticolonialistas”
que proyectaba el histriónico dictador y que postergarían temporalmente en la
agenda editorial el objetivo de alcanzar esa democracia adjetivada como “estable
y fuerte”.
El impasse por las Malvinas
La recuperación territorial de las Islas Malvinas constituyó un aspecto
del proyecto de “perpetuación” impulsado inicialmente por el jefe de la Armada
Jorge Anaya, y luego apropiado por el general Galtieri, quien consideraba que la
“reparación histórica” tendría un efecto cohesivo al interior de las Fuerzas Armadas
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momento en el cual se disolvió la CGT, se intervinieron los sindicatos, se ejecutó un
plan de desindustrialización y la persecución de los obreros.
Ante la asunción presidencial del general Roberto Viola en marzo de 1981
El Día, como otros actores sociales, auguraba la consolidación del diálogo político,
ya que el nuevo presidente actuaba desde 1978, en su carácter de jefe del Ejército,
como nexo entre los dirigentes partidarios y el PEN (Díaz, Giménez, Passaro,
2005). Además, sus afanes aperturistas fueron alentados por la formación de la
comisión Multipartidaria -que nucleaba a justicialistas, radicales, intransigentes,
desarrollistas y demócratas cristianos desde mediados de 1981-, y por el anuncio
del ministro del Interior general Tomás Liendo sobre la sanción del Estatuto de
los Partidos Políticos, al que el diario consideraba un paso fundamental para “la
normalización de los partidos y la marcha de la democracia estable y fuerte que
todos buscamos” (El Día, 30/7/81). No obstante, el golpe palaciego del general
Leopoldo Galtieri9 develaría la fragilidad de la democratización por la que abogaba
El Día, al hacerse explícita la vocación del tercer dictador por liderar un ensayo
partidario heredero de la dictadura10. Por eso apoyó el emplazamiento de la

9
Cabe acotar que como presidente Videla había declarado el 6/3/1980 que “quedaba
abierta la etapa del diálogo”, mientras que, en su carácter de jefe del Ejército, Galtieri tres semanas
después afirmaría: “las urnas están bien guardadas y van a seguir bien guardadas”.
10
La estrategia de esta política se puede apreciar en las Actas de la Dictadura (Ministerio de
Defensa, 2014: 39). en la cual se afirmaba taxativamente que en la primera etapa de la transición
se conformaría “una nueva fuerza política de centro”.
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(FF.AA.) y entre éstas y la sociedad11. Por ello, el desembarco en las islas australes,
instaló un compás de espera en los anhelos de la oposición civil al régimen, a punto
tal que renovó la posibilidad de alcanzar un acuerdo cívico-militar sustentado en el
símbolo de la unidad nacional representado por las Islas Malvinas, definición con la
cual contribuyeron algunos medios de comunicación.
El Día sostuvo un posicionamiento favorable a la recuperación de las Islas
Malvinas a través de un discurso que reforzó un imaginario de guerra polarizado
en torno a los actores involucrados: un nosotros/argentinos y un ellos/británicos
que impactó en la disminución de reflexiones editoriales sobre la apertura política.
Sin embargo, durante la guerra manifestó su preocupación ante los peligros que
atentaban contra el libre ejercicio del periodismo, tanto por las directivas emanadas
del poder militar cuanto por las iniciativas de otros sectores como el sindicalismo12.
En otro orden, elogió las medidas adoptadas por el ministro de Economía Roberto
Alemann en el marco de la “economía de guerra” al justificar la devaluación del
peso mediante un eufemismo: “el sinceramiento derivado del reajuste de la
paridad peso-dólar (…) con su efecto favorable para las exportaciones” (El Día,
7/5/82), aunque era combinado con un estilo admonitorio a la hora de reclamar
coherencia con el pensamiento liberal que exteriorizaban los funcionarios y
ejecutar la requerida reducción del “déficit del Estado”. Su prédica procuraba diluir
en el meta colectivo argentino la irresponsabilidad de los gobernantes: “es hora de
hablar claro y no de inventar responsables [muy usual entre] los argentinos para
esconder los propios errores. No se trata, en definitiva, de buscar culpables, sino de
encontrar soluciones, aunque demanden sacrificios, que deban ser parejos” (El Día,
7/5/82). Para cumplir este cometido, le señalaba a los gobernantes que llevaran
adelante los objetivos bélicos sin que la gente se sintiera perjudicada, aduciendo
que la sociedad aceptaría el racionamiento en ciertos productos si sirviera para
“solventar el conflicto” mientras no aumentaran su precio (El Día, 7/5/82). De
esta manera, durante la conflagración, el diario excluyó de su agenda el tema
de la institucionalización para jerarquizar los derechos soberanos sobre las islas
australes y la fuerte crisis económica sufrida por el país.

11
La adhesión general de la población a la “causa de Malvinas” puede pensarse por su
carácter de mito fundador de la nacionalidad argentina (Menéndez, 1998: 37).
12
Referimos al boicot que la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines
(SDDRA) realizó contra el Herald (Díaz y Passaro, 2012).
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13
Al respecto, sólo se podría mencionar el reclamo del matutino a las autoridades para que
se recuperaran los diarios de sesiones de los periodos 1975 y 1976, los que habían sido sustraídos de
la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires (11/12/83).
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Tras la derrota de Malvinas, el 14 de junio de 1982, el matutino retomaría
su discurso en pos de la recuperación del sistema democrático. Esta etapa de
“descomposición del proceso” se inauguró con la renuncia de Galtieri, la disolución
de la JM y una breve acefalía tras la cual sería designado presidente el general
Reynaldo Bignone el 1 de julio de 1982. El cuarto dictador enfrentaría, en primer
lugar, la crisis institucional más grave del Estado autoritario (Quiroga, 2005: 79),
quiebre resuelto en septiembre con la recomposición de la JM (Canelo, 2008). A
partir de ese momento, su principal cometido sería promover una sucesión que
no se prolongara más allá de 1984, para lo cual convocaría a comicios generales a
realizarse el 30 de octubre de 1983.
Evidentemente, la vigencia del estado de sitio y la impunidad con la que
seguían actuando los grupos de tareas prohijados por el terrorismo de Estado,
sostenían la centralidad del accionar del PEN durante la etapa finiprocesista en la
columna institucional de El Día. De ahí que le destinara casi ciento veinte notas,
de las cuales más de un tercio analizaban la situación económica del país y una
cuarta parte la problemática educativa (que analizamos en otro apartado). En
menor medida, consideraría el comportamiento de otros actores tales como los
partidos políticos, la ciudadanía, los medios y, por supuesto, una problemática
muy cara a su función: la libertad de expresión. Contrariamente, algunos actores
fueron incluidos en escasas ocasiones y otros elididos de la columna editorial,
como la Iglesia o el poder Legislativo13 -“suplantado” durante la dictadura por la
Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era un mero apéndice del Ejecutivo- y
las violaciones a los derechos humanos. Silencio editorial que resulta sumamente
significativo, pues en ese contexto continuaba siendo el tema relevante en la
agenda editorial del Herald y había comenzado a serlo en la de La Prensa.
Otros actores merecieron sólo una nota editorial, por caso el poder Judicial,
en la cual solicitaba la creación de un cuerpo de policía judicial subordinada a las
Cortes nacional y provincial para mejorar la acción de la justicia (El Día, 24/10/82);
y las Fuerzas Armadas, ante el fallecimiento de dos niños por la manipulación
de explosivos que llegaron a sus manos a raíz de la negligencia de efectivos del
Ejército (El Día, 8/4/83), eludiendo la reflexión sobre la crisis que atravesaban las
fuerzas. La Universidad, por su parte, fue objeto de dos editoriales, el primero de
ellos, de estilo crítico, estaba vinculado con la inauguración del edificio de la Escuela
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de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)14. Aprovechaba la
circunstancia para descalificar, mediante el recurso de la ironía, la calidad de la
carrera burlándose del plan de estudios aprobado en 197715, al que consideraba
como un “curioso experimento”, poniendo en duda sus bondades para formar a
los trabajadores de prensa y conseguir empleo pues se sustentaba en disciplinas
sociales y humanísticas (El Día, 15/7/82). Recordemos que la empresa editora de
El Día por entonces ostentaba prácticamente el monopolio de la oferta laboral
en la capital bonaerense16. En la otra nota, con estilo admonitorio, indicaba a las
autoridades de la UNLP que debían aguardar a la normalización democrática para
convocar a concursos destinados a cubrir las cátedras y respetar la autonomía
universitaria perdida antes del golpe (El Día, 4/9/82). En éste, como en otros
órdenes, el matutino platense responsabilizaba a la anterior gestión justicialista
de haber iniciado la decadencia de la vida institucional del país, al tiempo que no
deslegitimaba a los funcionarios de la dictadura para “normalizar” las cátedras,
sino que objetaba el momento escogido para concretarlo.
El sindicalismo tendría en esta etapa cobertura editorial en seis oportunidades
siendo examinado a través de los estilos crítico y admonitorio. Los admonitorios
tuvieron como cometido llamar la atención para que se solucionaran las falencias
en el funcionamiento de los ferrocarriles y para ello reclamaba información oficial y
de los sindicatos, ubicándolos en un mismo plano de responsabilidad. El estilo del
diario variaba según fuera la demanda, por caso adoptaba un discurso crítico contra
el sindicalismo cuando ejercía el derecho de huelga, mientras que lo citaba como
principio de autoridad si su actitud podía mejorar el servicio y brindar seguridad
a los usuarios del sistema ferroviario. Por caso, jerarquizaba las declaraciones de
un dirigente del gremio de los Señaleros quien demandaba a los directivos del
ferrocarril un aumento en la cantidad de operarios para evitar accidentes (El Día,
21/10/82). En tanto, los editoriales críticos se centraron en la conducta de los
maquinistas del ferrocarril eléctrico que no acataban órdenes judiciales sobre la
seguridad en el servicio que debían prestar (El Día, 24/11/82) y, también, en el paro
general convocado para el día 4 de octubre de 1983 por las dos centrales obreras,
al cual descalificaba por estimarlo “político más que reivindicativo, ya que no están
dirigidas contra determinado sector empresario, sino contra el gobierno”. Aunque
trazaba un cuadro de situación de alto dramatismo enumerando las pésimas

14
En el edificio de la avenida 44, entre 8 y 9, donde hoy se dictan los posgrados y funcionan
los centros de estudios de la actual Facultad de Periodismo y Comunicación Social; antes allí tenía
su sede la Facultad de Odontología.
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15

Véase la investigación sobre la carrera en ese período en Vestfrid y Guillermo (2007).

16
Además del matutino aquí examinado, editaba el vespertino Gaceta, el Diario Popular
(editado en Avellaneda) e integraba la agencia Noticias Argentinas a la que había fundado.

“Sin libertad de expresión no hay democracia”
A pesar de las declaraciones que reafirmaban su voluntad de llevar al país
hacia una apertura democrática, Bignone mantuvo vigentes las medidas represivas
contra los medios y hombres de prensa, acciones jerarquizadas por el matutino en
poco más de una veintena de notas críticas. Tal como lo había hecho entre 1976
y 1982, rechazaba las políticas comunicacionales negativas17 con el argumento de
que ponían en riesgo la institucionalización, por lo cual no dudaba en citar como
fuentes de autoridad a ADEPA y a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). De
esta manera, reflexionó desde su columna acerca de las amenazas y detenciones
de periodistas, el cierre y atentados contra medios, así como también sobre el
monopolio de Papel Prensa S.A., dando cuenta del perjuicio que ocasionaba a los
medios gráficos, sin dejar de advertir acerca de los quebrantos económicos que
ocasionaba y especificando el beneficio que tenían La Nación, La Razón y Clarín
como socios del Estado terrorista (Díaz, Giménez, Passaro, 2011b).
Como señaláramos, una de las particularidades de su discurso editorial
apelaba a la lógica binaria ellos/nosotros para dar cuenta de los responsables
de las agresiones sobre el universo periodístico. Esta retórica, hacia el final del
autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (PRN), sindicaba como
responsables de las agresiones a “grupos” innominados que querían volver al
pasado (sin explicitar filiación alguna y por ende sin excluir a sectores castrenses).
Sus enunciados advertían sobre el retorno de la “sensación del miedo” producto de

17
Las políticas comunicativas negativas comprenden las medidas de control y fiscalización
(censura punitiva y preventiva), prohibiciones, medidas económicas y medidas indirectas adoptadas
por el gobierno (Borrat, 1989: 51).
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condiciones de supervivencia de quienes no contaban con trabajo registrado o bien
dependían de un ingreso fijo, el diario entendía que era perjudicial hostigar a una
dictadura que debía garantizar las condiciones de transición hacia la democracia,
al tiempo que exigía admonitoriamente a la dirigencia sindical: “racionalidad y
mesura para acompañar al naciente gobierno”. Finalmente, hacía un llamamiento
a todos los actores políticos que intervenían en aquella coyuntura para que
comprendieran que “La Nación sólo podrá encarrilarse si todos y cada uno de los
sectores demuestran su capacidad para asumir integralmente la exigente y aún
dura responsabilidad de la hora” (El Día, 5/10/83). Resulta significativa en esta
etapa la ausencia de notas que condenaran las recurrentes huelgas generales y
sectoriales, sobre todo cuando el accionar sindical hacía una década era identificado
negativamente en la construcción de sentido favorable a la democracia.
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las intimidaciones, que retrotraían a los argentinos al periodo comprendido entre
fines de 1975 y 1979. Las situaciones concretas que el diario denunciaba fueron
las prácticas censorias aplicadas contra las revistas Quórum, La Semana, Línea,
Humor y Testigo, así como también el secuestro sufrido por el editor de la revista
Quórum Guillermo Kelly, que le serviría para interrogarse de manera retórica y así
eludir la respuesta que conocía de antemano: “¿Cómo es posible que una persona
pueda ser raptada delante de un miembro de un organismo de seguridad, y que
baste como justificación el hecho de que estuviera presente en el lugar alguien con
la apariencia externa de un oficial de las Fuerzas Armadas?” (El Día, 26/8/83). De
este modo, el diario daba a entender la complicidad policial aunque no explicitaba
la existencia de zonas liberadas ex profeso para que los grupos de tareas siguieran
operando con total impunidad18.
Otro tema cuestionado en seis ocasiones desde la página editorial fue la
empresa Papel Prensa S.A. y la subsistencia de la agencia estatal de noticias Télam,
al sindicarlas como instrumentos restrictivos para la prensa que obstaculizaban el
libre ejercicio del periodismo y por ende la institucionalización del país. El diario
consideraba que ambas eran instrumentos mediante los cuales el Estado intervenía
en la vida de los medios gráficos, y las colocaba en el mismo plano que la censura,
presentándolas a todas como par antagónico del proceso de democratización pues:
“no hay democracia sin libertad de expresión y de información, y la reiteración de
violaciones como las que se vienen cometiendo sólo puede conducir a sembrar
la desconfianza y alterar el proceso al que se ha convocado a la ciudadanía, para
restaurarla” (El Día, 16/3/83)19. Además, explicaba que la eliminación de todas estas
restricciones fortalecería los rasgos característicos de un proceso de liberalización
(O’Donnell-Schmitter, 2010: 28-29) y demostraría la voluntad política de las
autoridades castrenses para democratizar el país.
Por otra parte, el diario abordó, con estilo admonitorio, la demora en la
privatización de los medios audiovisuales, así como también la derogación del
artículo 45, inciso E, de la recién sancionada ley 22.285. Su principal cuestionamiento
era la “inconstitucionalidad” de la norma debido a la restricción establecida para los
propietarios de medios gráficos en el acceso a la titularidad de emisoras radiales
y televisivas, ya que para el diario limitaba la pluralidad informativa. Podríamos

18
Sobre la existencia de éstos y de los centros clandestinos de detención daba cuenta
en una entrevista en 1983 el oficial inspector retirado de la Policía Federal Peregrino Fernández
(Casademunt y Bosma, 1983). Hacía lo propio Pérez Esquivel en un reportaje publicado en El Porteño
(Briante, 1983) donde responsabilizaba a la “impunidad del aparato represivo estatal” por las
persecuciones a Jorge Fontevecchia, director de La Semana, y José Palozzi, director de Quórum.
19
Por entonces el matutino platense también denunciaría “violaciones a la libertad de
expresión” en otros tres editoriales (14/2, 2/3 y 26/3/83).

El PEN, un actor central en la transición democrática
Al examinar el desempeño del PEN, el matutino puso de manifiesto su
gran preocupación por la situación económica y política durante la retirada de los
dictadores. En lo económico, continuaba con su exigencia a los militares para que
aumentaran los ingresos por exportación incentivando a la producción ganadera,
la avícola y la ictícola, invirtiendo en infraestructura, vías de comunicación (en
especial el ferrocarril) y accesibilidad a los mercados. Mediante editoriales críticos,
examinaba la ineficacia del control de precios para combatir la inflación, al
tiempo que censuraba la actitud de funcionarios del Banco Central que “filtraron”
información sobre la futura devaluación, atribuyéndoles una “corrida bancaria”
(El Día, 28/8/83). En otro orden, cuestionaba la imprevisión gubernamental al
contraer créditos en dólares para respaldar la construcción de las autopistas que,
una vez habilitadas, resultaron deficitarias por falta de tránsito (El Día, 1/12/82),
así como también el “desmedido afán fiscalista basado en la difusión de los juegos
de azar” (El Día, 16/12/82).
Ante las nuevas medidas económico-financieras puestas en vigor por
el ministro Dagnino Pastore enfatizó sus objeciones. No sólo por los aspectos
centrales de la propuesta para frenar la crisis mediante el desdoblamiento del
mercado de cambios (uno regulado con la garantía del Banco Central21 y otro
más riesgoso sin esa garantía), la absorción de entidades bancarias quebradas

20
Esto se puede constatar por el recurso judicial “de no innovar” que interpuso el director de
El Día Kraiselburd ante el llamado a licitación del Canal 2 en junio de 1983 (García, 2012: 276).
21

El ideólogo de las medidas y titular del Banco Central era Domingo Cavallo.
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conjeturar que dicha posición obedecería a la pretensión de la empresa de
consolidar un monopolio mediático. Cabe aclarar que en ningún momento expuso
que la ilegalidad de la norma estaba dada por el carácter ilegítimo del gobierno
dictatorial que la había sancionado (Díaz, Giménez, Passaro, 2011b). El diario hacía
notar la paupérrima calidad del producto que ofrecía al público la programación de
los canales en manos del Estado acusándolos de no cumplir una labor educativa
(El Día, 23/11/82), de deformar el lenguaje (El Día, 7/12/82) y difundir “la violencia
indiscriminada, la expresión chabacana o la exaltación morbosa del sexo” (El Día,
5/9/83), sin mencionar que eran las autoridades militares las responsables de su
gestión. Si bien la justificación de su reclamo a favor de la privatización se basaba
en que garantizaría una mejor calidad en los contenidos, no se puede omitir que el
diario estaba interesado en obtener la concesión del canal 2 de La Plata20.
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por otras más fuertes, la extensión de créditos para empresas endeudadas y el
refinanciamiento de sus pasivos que se convirtió finalmente en la “estatización”
de la deuda externa privada; sino también por el incumplimiento de algunas
formalidades a las cuales la gestión dictatorial tenía acostumbrado al periodismo
en general (por caso, la imposibilidad de los medios de acceder al texto oficial).
Asimismo, hacía hincapié en las contradictorias declaraciones oficiales y la zozobra
que generaban, advirtiendo a los responsables con tono admonitorio: “cualquiera
sea el rumbo que se decida imprimir a la economía nacional es imprescindible
que, al menos, se brinden los elementos indispensables para un funcionamiento
adecuado. Lo contrario solo puede derivar en una situación de estancamiento y
confusión que contribuirá a agravar la crisis” (El Día, 9/7/82). Quizá el diario asumía
esta posición conformista pues entendía que una estabilización en las variables
económicas favorecería los inicios de la transición política de un régimen dictatorial
a una democracia representativa.
El cambio de gestión en la cartera económica durante la dictadura de Bignone,
lejos de deparar notas auspiciosas sirvió para consolidar la línea crítica del matutino.
Así, cuestionaba el control de precios propuesto por el nuevo titular de la cartera
Jorge Whebe, calificándolo desde un título denotativo como “Una medida absurda y
perniciosa” (El Día, 16/9/82). Para efectuar una crítica rotunda al intervencionismo
estatal, evidenciando las diferencias entre el decir y el hacer del gobierno “que
surgió hace seis años, propugnando, entre sus más caros objetivos, precisamente
la eliminación de políticas que controlan y traban el normal desenvolvimiento de
la actividad privada” (El Día, 16/9/82). Un mes después reiteraría su inquietud
ante la inflación y el desabastecimiento, mientras denostaba la política económica
como “intervencionismo nefasto” (El Día, 11/2/83)22; remarcando además, que
las medidas adoptadas constituían un “grave riesgo para el desenvolvimiento del
proceso de institucionalización” (El Día, 22/3/83). Como puede observarse, resulta
elocuente el uso del par antagónico para contraponer una mayor intervención del
poder público en la economía con la posibilidad de democratizar al país.
Por otra parte, para el abordaje de cuestiones educativas apeló con
preferencia al estilo admonitorio, usando eventualmente el crítico y el explicativo.
Las demandas efectuadas por el diario a las autoridades se centraron en atender el
equipamiento y la infraestructura de los colegios (El Día, 30/3/83) e implementar
la calificación al personal docente, cuestión para la que citaba como principio de
autoridad las afirmaciones de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos

22
En la única ocasión que se refirió de manera apologética a la gestión económica fue al
analizar el avance de la lucha contra la fiebre aftosa, beneficiando así a la exportación de carne
(10/1/83).

que brindaran garantías frente al clima de inseguridad vivido a raíz de la escalada
de violencia política25 producida entre septiembre y noviembre de 1982. Apelaba
nuevamente al uso del par antagónico para construir una representación polarizada
de la sociedad: el nosotros democrático (en el cual incluía a la dictadura en caso de que
enfrentara a “los violentos”) con los “enemigos de la democracia” que intentaban
reinstaurar en el país un “clima de inseguridad” (El Día, 24/9/82) obstaculizando la
institucionalización al revivir un “clima de terror que ya parecía superado”. En este
caso, el matutino al identificarlos metafóricamente como el “residuo del veneno

23
Sólo dedicó una nota proponiendo fortalecer la formación terciaria ante la vigencia del
cupo de ingreso en las Universidades (7/6/83).
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Aires (El Día, 27/7/83). Además, requería de la cartera educativa que se avanzara
en la articulación de los distintos niveles para dotar de coherencia al sistema23,
citando declaraciones de ex funcionarios de la propia dictadura y proponiendo
una nueva Ley General de Educación (El Día, 9/9/82, 5/4/83). Ante la falta de
estadísticas educativas confiables, en particular luego del traspaso de escuelas de
nación a las provincias, abogaba por la estructuración de un sistema registral que
sirviera, sobre todo, para la futura administración democrática.
La columna editorial alentó en favor de una mayor consustanciación de
las nuevas generaciones con la vida democrática (El Día, 14/7/82) para lo cual
consideraba necesario renovar los planes de estudio incluyendo lineamientos
vinculados con la formación ciudadana (El Día, 18/9/82). Inclusive llegó a proponer
que se declarara a 1983 el “Año de la Educación Cívica”, para que cada argentino se
“reconozca partícipe” en un proceso colectivo pues los señalados eran “objetivos
que todo el país se ha propuesto en esta crítica instancia de su ejecutoria
institucional” (El Día, 3/12/82). Puede observarse que los señalamientos realizados
por el matutino a las autoridades tenían como mira a la transición del sistema
institucional, para lo cual estimaba que las decisiones adoptadas por el PEN en
la etapa finidictatorial resultarían al cabo trascendentes para el futuro gobierno
elegido por el pueblo.
Respecto de las decisiones del PEN en la esfera estrictamente política, en
sólo dos ocasiones se ocuparía de la sanción del “estatuto de los partidos políticos”
(El Día, 18/6/82, 2/8/83) y en cinco objetaría la persistencia del estado de sitio
(El Día, 16 y 31/10/82, 2,4 y 23/3/83)24. También demandaba a las autoridades

24
La restricción vigente por el decreto 1368 desde el 6 de noviembre de 1974 sería levantada
por el decreto 2834 del 29 de octubre de 1983, un día antes de las elecciones generales.
25
La escala coincidió cronológicamente con el hallazgo de cadáveres NN enterrados en
fosas comunes en cementerios del conurbano bonaerense. La sucesión de macabras revelaciones
al público saturó los medios de comunicación produciéndose lo que González Bombal (1995: 204)
calificó como “show del horror”.
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instalado por el terrorismo en el organismo de la nación, que perdura después
de su derrota material” (El Día, 9/10/82), legitimaba el discurso de la dictadura
que por entonces denunciaba un supuesto “rebrote subversivo”26, cuando las
organizaciones armadas que actuaron en los ’70 se encontraban totalmente
desarticuladas y los sobrevivientes se hallaban en proceso de reinserción en el
sistema democrático (Ollier, 2009: 208-231).
El Día, volvería a contrastar el destino democrático del país con el “pasado
violento” confrontando como par antagónico a un “pueblo de paz y trabajo” con los
“pequeños grupos” que intentaban un “retorno al pasado” (El Día, 7/11/82), imbuido
del discurso sustentado por la doctrina de la seguridad nacional y responsabilizando
solamente a los grupos armados. Insistía en que un clima de violencia haría peligrar
la transición hacia la democracia por el miedo generalizado que infundía y debía ser
el propio PEN el responsable de poner fin a esa situación27. Por lo mismo, apelaría al
uso de la metáfora “Las sombras, otra vez” (El Día, 14/11/82) para hacer notar que
en la Argentina se asistía a la contradicción “violencia-democracia”, eludiendo otras
antinomias tales como: peronistas-radicales o civiles-militares; no sólo porque las
consideraba estériles para comprender la coyuntura política, sino porque entendía
que estaba en juego el propio orden jurídico del país, aunque nunca explicitara la
existencia de un aparato represivo ilegal estructurado por el propio PEN cuando
paradójicamente su preocupación central era la transición a la institucionalización.
Este posicionamiento encuentra su correlato en el silencio editorial que
adoptara ante tres medidas gubernamentales imposibles de soslayar para la
transición, tales como la divulgación de las “Pautas para la Concertación” (El Día,
11/11/82), la presentación del “Documento Final” de la JM (El Día, 28/4/83) y la
Ley 22.924 de autoamnistía (El Día, 23/9/83). Si en el primer caso, la JM intentaba
asociar a la dirigencia política en el silenciamiento de los temas que más la
implicaban de cara al futuro democrático (violaciones a los derechos humanos,
debacle económica, derrota en Malvinas), en los otros dos pretendía cerrar una
etapa histórica con la vana intención de clausurarla y eludir el examen de las
futuras generaciones. El Día, con la misma estrategia empleada para acompañar el
golpe de 1976, volvía a acompañar a las FF.AA. para que no fueran colocadas en la
picota por la ciudadanía.

26
Según la nota incluida en la sección “Carta de situación”, titulada “Inventar al enemigo”
en la revista dirigida por Adolfo Pérez Esquivel (Paz y Justicia, 1983: 15), esta denuncia servía “de
argumento permanente para ‘demostrar’ a la sociedad la necesidad del aparato represivo. Los
conductores del ‘Proceso’ no tienen espacio para legitimarse sobre una base de consenso”.
27
Meses después, seguiría dirigiéndose admonitoriamente al PEN para hacerle notar que
era “deber de las autoridades proteger a los partidos políticos reconocidos” (25/2/83).

Un actor protagónico: los partidos políticos

28
La misma fue organizada para manifestar el rechazo a las “Pautas para la Concertación”
presentadas por la dictadura.
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Desde la perspectiva política debemos anotar que la transición argentina
se caracterizó porque la dictadura se “autodestruyó” con la derrota en la guerra de
Malvinas y fueron las Organizaciones No Gubernamentales y las organizaciones
defensoras de los derechos humanos las que erosionaron los vestigios del poder
castrense, que ya había empezado a ser cuestionado por los sindicatos desde abril
de 1979. De tal modo, los partidos políticos, que venían ocupando un segundo
plano, aprovecharon la oportunidad para protagonizar el desplazamiento final de
los uniformados, actitud que fuera apoyada por El Día.
En relación con los candidatos que se perfilaban para postularse en los
comicios, sin desacreditar la formación de los dirigentes, entendía que la calidad del
sistema de gobierno representativo se basaba fundamentalmente en la del vínculo
ciudadano-dirigente y que la pretensión de apoyarla en otros cánones implicaría “una
desvirtuación del principio básico en torno al cual está construida la democracia” (El
Día, 18/6/82). En cuanto a los partidos entendía que representaban “instrumentos
indispensables por intermedio de los cuales se concreta la participación ciudadana
en la gestión gubernativa” (El Día, 2/8/83), no obstante la debilidad que padecían
en ese contexto cercano a las elecciones (Canelo, 2008: 204). Por lo mismo, había
jerarquizado la Marcha de la Civilidad28, concretada el 16 de diciembre de 1982 con
epicentro en la Plaza de Mayo, dando cuenta de su relevancia -por la masividad y
por la multiplicidad de actores movilizados-. No obstante, a raíz de los incidentes
producidos en la misma, apelaría nuevamente al recurso del par antagónico para
confrontar la “multitudinaria manifestación” con el “pequeño grupo de activistas
[que] intentó desnaturalizar el acto”. Si bien el diario repudiaba el asesinato del
obrero metalúrgico Dalmiro Flores por un hombre que descendió de un móvil de
la Policía Federal, no vinculaba este crimen con la reacción del “pequeño grupo”
estigmatizado, explicando: “episodios como el vivido anteayer en nada contribuyen
a afianzar la voluntad de conducir nuestra democracia. La tolerancia recíproca, el
respeto por los cometidos que hacen a la esencia de nuestro sistema de vida y un
reconocimiento irrestricto de los derechos ciudadanos, son presupuestos básicos
para llegar a aquel supremo objetivo” (El Día, 18/12/82). De esta forma, señalaba
que esas situaciones conspiraban contra la democratización, puesto que, por su
debilidad organizativa, los partidos políticos se encontraban imposibilitados de
prevenir y controlar la reacción de sus propios adherentes ante una acción represiva
ejecutada por las fuerzas de seguridad.
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Una vez que el PEN presentara el Estatuto para los Partidos Políticos, éstos
“reorganizaron” su vida interna y comenzaron a desarrollar la campaña con vistas
a las elecciones generales con una intensidad directamente proporcional a los
casi siete años de veda, dando lugar a una verdadera disputa del espacio público
con fines proselitistas. Si bien durante toda la campaña predominó un clima de
agitación, el matutino sólo daría cuenta de las agresiones entre candidatos y
simpatizantes de los dos partidos mayoritarios recién hacia el final. En este punto,
insistiría con su prédica admonitoria apelando a que los dirigentes “más lúcidos,
los que saben separar lo principal de lo accesorio, consigan iluminar para todos
el camino de la moderación” (El Día, 23/10/83). Como puede apreciarse, el diario
demandaba la acción clarificadora de una élite en el propio seno de la dirigencia
para que se aplicaran medidas correctivas y de esa forma no se desvirtuara el rol
de los propios partidos.
En otro orden de preocupaciones, El Día advertía a los dirigentes que los
“idearios políticos” no debían reducirse a meras consignas electoralistas y que los
militantes debían dar un ejemplo de civismo haciendo conocer sus propuestas sin
“ensuciar” el espacio público, aludiendo a las pintadas callejeras (El Día, 18/5/83)
que representaban “desbordes que deben evitarse [pues] comportan una lisa y
llana agresión a la comunidad” (El Día, 15/8/83). De esta forma, jerarquizaba en
la agenda su concepto de defensa de la higiene pública por encima de la libertad
de expresión política, planteando como alternativa los espacios disponibles en los
medios de comunicación -sin especificar si se refería a la distribución oficial del
tiempo en medios radiales y televisivos-, o bien al uso de los espacios publicitarios
pagos. Más allá de la objeción por el deterioro de las fachadas públicas y privadas,
equiparaba a los agrupamientos, sin distinguir su capacidad financiera, cuando
resultaba ostensible que mientras unos recibían apoyo económico de grandes
empresas, otros sólo se solventaban mediante el aporte de sus afiliados.
También el interés del medio se centraba en aquellos que influían de manera
“exógena” en las decisiones de los partidos, aunque no se refiriera estrictamente
al plano económico. Por cierto, expresaba su inquietud sobre esa incidencia
y la posibilidad de que fuera utilizada para desvirtuar el mandato otorgado
por la ciudadanía a los dirigentes electos, abogando para que “la vinculación
entre entidades sindicales, empresarias, o de estudiantes universitarios, con
determinados partidos [no perjudique] el correcto desenvolvimiento del sistema,
distorsión que puede llegar hasta a desvirtuar totalmente sus presupuestos
básicos y a determinar su fracaso” (El Día, 29/10/83). De esta manera, para El
Día la reconvención no se dirigía sólo a la incidencia del movimiento obrero en el
peronismo, sino que además aludía tácitamente al radicalismo, que por entonces
nucleaba a la mayor parte del estudiantado universitario y hacía lo propio con

liberales y desarrollistas con quienes se identificaba la mayoría del empresariado,
pretendiendo, de este modo, una asepsia partidaria imposible de concretar en la
realidad.
La ciudadanía: de la pasividad a la acción

dirigirse a la ciudadanía para hacerle notar la relevancia del acontecimiento que

29
En estas notas el diario construía un sentido de ciudadanía que distinguía a los individuos
como anteriores a la sociedad, sea como portadores de derechos naturales o bien como sujetos
racionales, pero que en todos los casos eran abstraídos de sus relaciones sociales, es decir de sus
condiciones de existencia (Laclau, 2010: 212). Dicho en otros términos, consagraba una figura del
ciudadano igual a todos los demás con abstracción de su posición en la sociedad que, si bien es
falsa en diversos sentidos, posee un lado de verdad que radica en la razón de que se trata sólo de un
régimen de democracia política, no social ni económica (O’Donnell, 2009: 20), que era en definitiva
por el cual abogaba la agenda editorial de El Día.
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En un escenario caracterizado por la debilidad estructural de la dictadura
y de los partidos políticos, los enunciados del matutino platense también se
dirigirían a la sociedad con el cometido de señalarle cuál debía ser su aporte a la
transición, reclamándole una “cuota de renunciamiento personal, que les abra
el camino para la recuperación de su propia soberanía como ciudadanos” (El Día,
16/6/82). Asociaba este rescate con el abandono de cualquier pretensión de juzgar
a los uniformados, afirmando de manera sentenciosa: “el país debe encarar su
futuro con cordura y prudencia”. En el clima de incertidumbre de esta etapa, El
Día consideraba que el horizonte democrático sería alcanzable si la ciudadanía era
capaz de asumir que “no hay victorias que festejar ni culpables que castigar” (El
Día, 16/6/82), definición con la cual proponía clausurar el debate sobre el pasado
reciente (Giménez, 2011). De este modo, la convocaba a renovar su confianza en la
conducción procesista para la democratización, tal como antes la había respaldado
en la “guerra contra la subversión” y en la del Atlántico Sur. El diario estimulaba
este comportamiento pues entendía que en ambos casos el ciudadano había
acompañado al PRN a pesar de las “dificultades económicas”, estoicismo que lo
hacía acreedor a “no seguir siendo un convidado de piedra” en el esfuerzo por la
institucionalización pues en “la ciudadanía, que sufrió y sufrirá las consecuencias
de la batalla librada; que mostró su enorme capacidad para superar agravios en
beneficio de los intereses comunes” (El Día, 23/6/82) se encontraba el reaseguro
de la transición hacia la democracia.
Después de este llamamiento inicial, el protagonismo ciudadano fue
escasamente jerarquizado en la sección editorial hasta el día de las elecciones pues,
sólo en dos ocasiones expresaría su expectativa por la aceptación entusiasta de la
responsabilidad cívica (El Día, 4/3/83) y la vocación que manifestaba por expresarse
a través del sufragio (El Día, 15/6/83)29. Por fin, el día de los comicios, volvería a
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le permitiría poner en práctica “las correcciones que la voluntad popular estime
necesarias para alcanzar niveles superiores de perfección” (El Día, 30/10/83).
Además, indicaba los riesgos que correría el sistema que se estaba por legitimar
en las urnas si los ciudadanos se abstuvieran de ejercer una vida cívica en plenitud
y prefirieran “dedicarse ‘a sus propios asuntos’ delegando esa responsabilidad
en grupos minoritarios, o en corporaciones que asumen así la representación
del conjunto, sin tenerla”. Resulta elocuente que ante tan significativa jornada,
volviera a esgrimir el recurso del par antagónico contraponiendo la mayoría
ciudadana con la minoría dirigencial. Por ello, la instaba a que no se limitara a
sufragar y delegar la responsabilidad de gobierno exclusivamente en aquellos a
quienes estigmatizaba como “grupos minoritarios”, reclamándole que asumiera
“el compromiso de ocupar en plenitud el lugar que la democracia reserva a cada
ciudadano; de ejercer con espíritu crítico, el control republicano sobre los actos
de gobierno” (El Día, 30/10/83). Esta aseveración se basaba
en un precepto
propio de la democracia liberal en la cual los ciudadanos tienen un importante
“control” de la actuación de las élites partidarias a las cuales adhieren (O’Donnell
y Schmitter, 2010: 110). Desde otra perspectiva doctrinaria, el fortalecimiento del
sistema democrático requiere de una sociedad civil activa no sólo fiscalizando a los
funcionarios sino además creando ámbitos de igualdad y solidaridad mediante el
diálogo y la confrontación de opiniones (Nun, 2000: 103).
En definitiva, si bien desde los inicios de la dictadura el matutino platense
había abogado a favor de una activa participación ciudadana y de la restauración
de la normalidad institucional a pesar de las restricciones legales, durante
esta coyuntura en la cual fueron emergiendo rasgos propios de un proceso de
liberalización su prédica no ofreció la periodicidad y la contundencia esperables,
limitándose a señalarle a la ciudadanía el acompañamiento de la gestión dictatorial
en los comienzos de la transición, mientras que de cara a la futura gestión
democrática le demandaba que hiciera un estricto control de sus actos. Con todo,
deseamos resaltar la ausencia en la agenda editorial del diario de un actor decisivo
para la recuperación de la normalidad institucional, cuyo protagonismo había
alentado en el periodo de mayor represión.

A modo de conclusión
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Durante la última dictadura el discurso editorial de El Día construyó una
representación favorable a la institucionalización, pero los argumentos esgrimidos
sin duda resultan discutibles, lo que pone en cuestión su inclusión dentro del
grupo de medios que hemos denominado “no socios” y ejercieron el periodismo
pendular. Entendemos que la omisión de presentar en la agenda editorial los actos
de violencia política como violaciones a los derechos humanos, así como también
la relevante actuación de los organismos de derechos humanos, o su silencio
frente las “Pautas para la Concertación”, el “Documento Final” de la Junta y la Ley
de autoamnistía responderían a una decisión política del medio, ya que es difícil
atribuirle temor a las represalias oficiales cuando en los dos primeros años había
asumido muchos más riesgos con un discurso más crítico hacia la dictadura.
En la transición los temas frente a los que se posicionó fustigando al gobierno
de facto fueron muy concretos: por un lado, las políticas censorias implementadas
contra los medios y los hombres de prensa; el mantenimiento de Papel Prensa y la
prohibición en la ley de radiodifusión de la posibilidad de participar en la titularidad
de medios audiovisuales a los órganos gráficos; por otro lado, cuestionó los
planes económicos que, a pesar del liberalismo preconizado por sus impulsores,
reforzaban el intervencionismo estatal. Si bien resaltó que el miedo generalizado
producido por las prácticas represivas obstaculizaba la democratización, evitó dar
cuenta explícita de la responsabilidad de sus autores, es decir de los grupos de
tareas. Desde esa perspectiva podemos entender por qué, no obstante proclamar
la necesidad de garantizar una transición que ofreciera ciertos resguardos para el
nuevo gobierno democrático, no sólo evitó opinar acerca del tema que estaba en
el debate público entonces, la autoamnistía, sino que legitimó a la dictadura al
reproducir la idea de un “rebrote subversivo” pues, como otros actores sociales,
entendía que la consolidación de la democracia demandaba no juzgar el pasado y
concentrar la atención de la ciudadanía en la nueva etapa.
En cuanto a la inclusión de otros actores políticos podemos afirmar
que jerarquizó unos pocos en su columna en tanto otros fueron totalmente
elididos. El diario, si bien señalaba la importancia de los partidos políticos
en el periodo que iba a iniciar, instaba a la ciudadanía a interesarse por la cosa
pública ejerciendo el control de las “minorías dirigenciales” a partir del 30 de
octubre de 1983. Una estrategia discursiva empleada en su columna para dar
cuenta de quiénes obstaculizaban la democratización fue la construcción de
un sentido de la otredad mediante la cual condenaba el accionar de “grupos
minoritarios”, entre los cuales involucraba: la -inexistente- recuperación de
las organizaciones armadas, el sindicalismo que apelaba a la huelga como
instrumento de lucha y hasta las élites partidarias si se sometían a la injerencia
de las corporaciones de trabajadores, empresarios y estudiantes universitarios.
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Santa Fe

La ciudad en orden. El diario La Capital
frente a la gestión municipal de Rosario
en dictadura (1976-1983)
Laura Luciani (UNR)

Foto: Pagina|12. Suplemento Rosario|12.

Luego del golpe del 24 de marzo de 1976, y en consonancia con los cambios
operados a nivel nacional, la provincia de Santa Fe fue intervenida: la Junta Militar
designó como gobernador al coronel José María González, reemplazado en abril
de 1976 y hasta 1981 por el vicealmirante Jorge Aníbal Desimone1. En la ciudad
de Rosario asumió la intervención el coronel Hugo Laciar, luego reemplazado por
el capitán de navío Augusto Félix Cristiani, quien ocupó ese cargo hasta 1981,
momento en que el demoprogresista Alberto Natale asumió como intendente civil
en el contexto de un reordenamiento político que se iniciaba a nivel nacional.
Pero el golpe de Estado no implicó sólo un cambio de autoridades en la
ciudad, significó también el acatamiento de las pautas que el autollamado
“Proceso de Reorganización Nacional”2 planteaba y la imposición de estrategias
de despolitización y disciplinamiento social en los diversos ámbitos públicos de la
ciudad, desde la acción partidaria hasta los espacios educativos, de trabajo o en
los mismos medios de comunicación3. La instauración de la dictadura fue posible
no sólo por las medidas coercitivas implementadas sino también por los apoyos
-tibios en algunos casos, elocuentes en otros- que recibió la dictadura desde

1
Salvi.

Lo sucedieron el contraalmirante Carmelo Luchetta y los civiles Roberto Casís y Héctor
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Introducción

2
Ello no significa suponer que la dictadura no tuvo sus propias especificidades en el marco
regional estudiado.
3
En la ciudad fueron ocupadas las emisoras radiales LT2, LT3 y LT8, quedando
centralizada la transmisión en LT2. Sin embargo, los diarios no sufrieron intervenciones ni cierres
por parte de las autoridades durante la dictadura, de hecho el director de La Capital se jactaba de
que en la ciudad no se habían producido conflictos entre prensa y autoridades (Aguila, 2008: 266).
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diversas instituciones e inclusive desde los medios de comunicación locales que
legitimaron el golpe y sustentaron a la dictadura con mayor o menor énfasis por lo
menos hasta 1981.
En este artículo abordaré la política editorial desplegada por el diario La
Capital de Rosario durante este período pero estrechando la mirada sobre los
problemas de la ciudad. Ya en otro trabajo de mayor envergadura (Luciani, 2007a),
he advertido respecto del rol que la prensa rosarina tuvo durante el período,
especialmente en los años 1976-1981. Allí enfatizamos la consonancia entre el
discurso de La Capital y aquel emanado desde el régimen militar, señalando el
acompañamiento explícito que el medio realizó en torno a los objetivos básicos
del “Proceso”: el ordenamiento social, económico y político de la Argentina y la
erradicación de la “subversión”. Indagaré aquí los matices que adquirió el discurso
del diario a la hora de referirse a las problemáticas de la ciudad y la gestión municipal
de Cristiani, entendiendo que su lugar como medio regional le permitió enfocar la
mirada sobre cuestiones de interés local que colaboraron en la legitimación de la
dictadura a un nivel más general. Para ello analizaré los editoriales y cartas de
lectores de La Capital. Si bien durante la dictadura muchas secciones del periódico,
especialmente policiales, se diseñaban reproduciendo los comunicados oficiales
-con lo cual la propia ideología del diario parecía difuminarse-, tanto los editoriales4
como las cartas de lectores5 -desde lugares diferentes pero con un mismo objetivo-,
incorporaron acontecimientos de índole local significativos, siendo útil ese espacio
no sólo para construir la “realidad” sino las opiniones respecto de ella.
La selección de La Capital entre los medios locales no es azarosa. Junto a
este medio circulaban el vespertino La Tribuna y se sumaría en 1977 El País por
el breve lapso de un año. Tan sólo en los primeros años de la década del ‘80 el
panorama cambió. La aparición del semanario y posterior diario Rosario, la revista
Risario y el diario Democracia diversificaron los medios de la ciudad en cantidad y
estilo, sin por ello quitar la primacía de La Capital en el período. Recordemos por

4
“Un editorial es como una página de una obra mayor y provisoriamente interrumpida,
puesta a consideración del público inmediatamente después de ser redactada (...) Lectura impresa
con el deseo de intervenir en discusiones o meditaciones sobre temas de candente actualidad, es
al mismo tiempo portadora de referencia sobre la vida social y política. Pero por la naturaleza del
soporte material que vehiculiza la idea, supuestamente perecedero en el día, su presentación es a la
vez terminante e inconclusa. El estilo editorial sugiere, persuade y está siempre tentado de impartir
órdenes” (Sidicaro, 1993: 8)
5
Las cartas de lectores ocuparon un lugar importante en el diario, tanto por considerarse
un lugar de diálogo entre el diario y sus lectores como por la relación espacial que establecía con los
editoriales. Ambas se encontraban en la misma página, sin excepciones. Las cartas aparecían en
el margen inferior derecho en columnas horizontales, y los editoriales en columnas verticales en el
margen izquierdo, presentándose asociados entre sí, no sólo en el diseño sino también en los temas
tratados y en la concepción de los mismos. No es casual que algunas cuestiones frecuentemente
tratadas en los editoriales fueran tema luego de cartas de lectores y a la inversa.

otra parte que La Capital era para un entonces un diario centenario6 cuya tirada
aproximada durante la dictadura implicaba 60.000 diarios semanales y 100.000
dominicales, señalando la presencia que el medio tenía en la ciudad y la región.
La Capital, como medio hegemónico, instalaba en la ciudad la agenda de temas y
problemas que consideraba centrales.
Los medios en dictadura

El balance historiográfico sobre los periódicos en dictadura nos obliga a
considerar que -más allá de la censura y de la autocensura- estos pudieron ocupar
un rol propio dentro de la sociedad, aún en ese contexto. Es decir, a pesar de las
posibles restricciones los medios se ‘movieron’ en una amplia gama de estrategias
que iban desde el apoyo irrestricto, condicionado, el silencio o los cuestionamientos.
Vicente Palermo y Marcos Novaro plantean que aún con lo ‘insípido’ que pudiera
considerarse a los medios masivos de comunicación de esta época, deben tenerse
en cuenta las diferencias entre ellos que marcaron una “oferta parcial pero
significativamente diversa” (Novaro y Palermo, 2006: 145). Esa amplia gama de
actitudes expresadas tampoco fueron una lógica coherente que podamos hilvanar
como continuo en cada medio durante los largos años que duraron los gobiernos
de las Juntas Militares, donde cada medio fue modificando y adquiriendo sus
propias particularidades en el marco de la dictadura. Como señalan Jorge Saborido
y Marcelo Borrelli luego de ese inicial consenso la política editorial de la prensa no
fue homogénea y a ello convocan diversas variables:

6
El diario La Capital fue creado por Ovidio Lagos en 1867 y perteneció a la familia hasta
finales del siglo XX. Fue sin dudas el diario de mayor continuidad en la historia de la ciudad a pesar
de los vaivenes políticos y de los cambios en la gestión que vivió durante todo ese tiempo.
7
Estos trabajos de diversa densidad están centrados mayormente en el análisis de
determinados medios de tirada nacional como Clarín, La Nación, La Opinión y las posiciones de
ellos frente al golpe, la “subversión”, la política económica, Papel Prensa, etc. A modo de ejemplo
señalamos: Blaustein y Zubieta 1998; Ruiz, 2001; Franco, 2002; Diaz, 2002; Borrelli, 2008; Saborido
y Borrelli, 2011; Schindel, 2012.
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Entre las investigaciones referidas a la última dictadura militar, un
avance significativo se desarrolló en los estudios respecto de rol de los medios de
comunicación entre 1976 y 1983. Ya fuera por la accesibilidad del objeto de estudio,
ya porque junto a otras instituciones tuvieron posiciones públicas explícitas, su
estudio ha permitido ampliar las reflexiones en torno a las complejas relaciones
entre régimen militar, sociedad y el rol jugado por los medios en ese contexto,
especialmente en la legitimación otorgada inicialmente al golpe de Estado y a los
objetivos de la dictadura7.
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“sus convicciones ideológicas, las alianzas y simpatías hacia
grupos y tradiciones políticas previas, el peso de sus intereses económicos
y empresariales, los apoyos circunstanciales a alguna de las facciones de
poder en que estaba dividido el ‘proceso’, la adecuación permanente frente
a la amenaza de una mayor restricción a la labor de la prensa y la necesidad
de renovar el contrato de lectura con los lectores, entre otras circunstancias”
(Saborido y Borrelli, 2011: 9).
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Cabe destacar que los medios gráficos en general apoyaron tanto el golpe
de Estado como el gobierno militar por lo menos hasta 1978, coyuntura en la
cual se evidencian muestras de apoyo explícitas a la dictadura pasando luego,
en diferentes instancias y con distintas posiciones, a cuestionar algunos de los
aspectos básicos de la dictadura8.
Si nos detenemos específicamente en los medios gráficos rosarinos que
circulaban en dictadura, es posible advertir que tanto La Capital, como La Tribuna
y El País fueron, con distintas estrategias, medios que mostraron amplias cuotas
de consenso respecto del régimen militar. Ese apoyo fue diferente en uno y otros
casos, sin embargo les permitió constituirse para los primeros años del gobierno
militar en una herramienta esencial en la difusión y legitimación del proyecto
dictatorial en el ámbito local, no sólo porque reprodujeron, aplaudieron y apoyaron
el discurso militar de aquellos años sino porque además incorporaron toda una
agenda de cuestiones que consideraban ineludible para el “Proceso”. La inclusión
de todas estas problemáticas en el contexto dictatorial definió gran parte de las
representaciones y discursos hegemónicos que se consolidaron especialmente en
los primeros años de la dictadura.
En La Capital es posible advertir que su discurso se construyó durante
la fase más represiva de la dictadura en una estructura binaria afianzando y
difundiendo la lógica sobre la cual se asentaba esta práctica represiva. Como
señala Pilar Calveiro (2001: 88), las lógicas binarias construyen su poder a
partir de “concebir el mundo como dos grandes campos enfrentados”, donde la
construcción de la identidad propia rechaza toda posibilidad de otro, otro que es
siempre enemigo9. La “subversión” es ese otro contrapuesto al “ser nacional”
que, según el discurso militar, debe ser aniquilado para sobrevivir. Esa estructura
binaria construida desde los discursos oficiales se reprodujo y difundió en otros

8
Las críticas surgieron con más frecuencia luego del tercer año de dictadura y refirieron
mayormente al proyecto económico implementado y los tiempos políticos del “Proceso”.
9
Cabe señalar que esa construcción del enemigo se enraíza también en la lógica de la
guerra, reproducida y difundida por las Fuerzas Armadas (Vezzetti, 2003: 69).

espacios, a la vez que impregnaron las prácticas enunciativas respecto de otras
temáticas. Así, La Capital construyó su discurso desde una lógica binaria que
permeó las interpretaciones sobre la realidad social: la “subversión apátrida” se
oponía al “ser nacional”, “occidental y cristiano” y el caos se oponía al orden; un
orden que no sólo era la negación del conflicto social y político sino la negación
de toda diferencia en los diversos planos de la vida cotidiana. Ese discurso se
inscribió en la lógica propia del contexto enfatizando una retórica conservadora
y fuertemente anclada en la apelación constante a ‘salvar la patria’ pero
resignificada desde el propio medio.

La creación de una agenda pública y la relación con las administraciones
locales
A pesar que la temática local en la prensa rosarina no es privativa de este
período -de hecho constituye una de las improntas más definidas de un medio
regional- es posible advertir que la preocupación por el orden público asociado a
los problemas de la ciudad fue uno de los núcleos centrales del discurso de La
Capital. Ello se evidencia en la recurrencia de editoriales y notas de opinión que
frecuentaron las páginas del diario en los primeros tres años de dictadura y que
en ocasiones empalmaron con los proyectos puestos en marcha por el gobierno de
facto en la región.
Así, a principios del mes de abril y cuando aún era interventor el coronel
Laciar, La Capital señalaba los cambios favorables producidos en la ciudad como
consecuencia del accionar de la nueva gestión municipal. Planteaba que “la
situación caótica” de años atrás había comenzado a revertirse, “que el desorden y la
irresponsabilidad comienzan a dar paso a la mesura, a la cordura y a la responsable
reflexión”: “Este cambio muestra que cuando la cosa pública se maneja con orden
y con verdadera conciencia de responsabilidad, no hay anormalidad que no pueda
ser corregida”10.

10

“Consecuencia del orden”, La Capital (en adelante LC), 24/04/76, p.4.
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Debemos señalar sin embargo que la confluencia entre el propio
discurso y los objetivos militares no implicó la celebración acérrima de todas
las acciones llevadas adelante en nombre del “Proceso”. En ese sentido es
posible advertir, incluso en los meses iniciales de la dictadura, algunas críticas
parciales que configuraron matices en sus estrategias discursivas. Estas se
articulaban en torno a cuestiones más cotidianas y acotadas al ámbito local,
enfocadas generalmente en el desempeño de las autoridades de facto locales y la
administración municipal.
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Asimismo y en consonancia con aquellos editoriales, las cartas de lectores
también manifestaban el beneplácito frente a algunas de las primeras medidas
adoptadas. En el mismo mes una carta de lectores señalaba con satisfacción
las medidas tendientes a restringir la circulación de los jóvenes en los horarios
nocturnos, ya que: “con medidas así, lograremos aunque sea de a poco, encauzar a
la juventud. Si los padres no se ocupan, ya se ocuparán las autoridades de que no
anden a deshoras por allí, a merced de las malas compañías y de todos los peligros
que acechan por las calles”11.
Con la asunción del nuevo gobierno provincial, y ya designado Cristiani
como intendente de Rosario, se diseñaron dos campañas de las cuales el diario se
hizo eco: la campaña moralizadora y la campaña de limpieza de frentes. En junio de
1976, días después que desde un editorial se reclamara el control sobre los espacios
de sociabilidad nocturnos y la presencia de jóvenes en ellos12, La Capital aplaudía
las manifestaciones del gobernador “sobre la necesidad de encarar un campaña de
moralidad pública en lugares de diversión, en la que tendrán que intervenir -dijolas municipalidades con los organismos respectivos”; señalaba además que tales
acciones eran “recibidas con agrado” especialmente en Rosario donde “habían
proliferado con mayor virulencia el triste negocio de la explotación de las mujeres
y los vicios (…) áreas sobre las cuales la policía está desarrollando una acción que
debe ser apoyada públicamente como lo hace LA CAPITAL”13. Al mismo tiempo en
notas sucesivas instaba a multiplicar la vigilancia activa especialmente sobre los
jóvenes a través de las instancias municipales y provinciales14.
La campaña moralizadora llevada adelante por Jefatura en los locales
nocturnos y tendientes a controlar especialmente a los jóvenes como núcleo de
peligro, fue no sólo mencionada en la sección policiales sino además aplaudida
desde los editoriales y cartas de lectores en donde se insistía en la necesidad
de terminar con la inmoralidad y los vicios, entre ellos las salidas nocturnas, las
bebidas alcohólicas e incluso los juegos de azar, especialmente en menores y
jóvenes15. En una línea similar el diario bregó por la no oficialización de la quiniela

11

“Menores”, LC, 03/04/76, p. 4

12

“Moralizar las costumbres”, LC, 02/06/76, p. 4.

13

“En la lucha contra la inmoralidad”, LC, 11/06/76, p. 14. Mayúsculas en el original.

14
A modo de ejemplo señalamos “Los delitos y sus refugios nocturnos”, LC, 18/06/76,
p. 14; “Cuando la inmoralidad se disfraza de recreación”, LC, 20/06/76, p. 27. Las dependencias
municipales y provinciales encargadas del control de las llamadas whiskerías y las razzias en la
ciudad eran principalmente Moralidad Pública, la división de Asuntos Juveniles de la Policía de la
provincia de Santa Fe (dependiente del departamento de operaciones policiales) y el Comando
Radioeléctrico, todas ellas reconocidas por el diario en su labor “moralizadora”.
15
La consideración de los jóvenes como una problemática social fue un tema central en
la dictadura y en el discurso de La Capital de aquellos años, tema que hemos abordado en otros

en la provincia en tanto consideraba que “está fuera de los objetivos de bienestar
general que persigue el Estado”16. La insistencia de La Capital en constituirse en
uno de los voceros de diversas iniciativas contra aquello que identificaba como
la “inmoralidad” le valió el aplauso de la Liga de la Decencia17. Sin embargo,
un informe de la Dirección General de Informaciones de la provincia de Santa
Fe18 advertía sobre las críticas que despertaba este discurso en otros sectores
de la sociedad santafesina, al mencionar la tirada de volantes anónimos que
cuestionaban al diario respecto de su postura sobre los espacios de sociabilidad
nocturnos y la presencia de jóvenes en ellos. El volante señalaba:

Señores Lagos, terminen con sus mentiras y nosotros no diremos
más verdades, dejen de distraer a la policía en razzias inútiles que lo
único que consiguen es perjudicar otros negocios céntricos como bares,
confiterías y restaurantes, deje que la policía ocupe un momento de
responsabilidad en estas circunstancias críticas del país, dejen de hablar de
drogas que sólo existen en sus mentes enfermas”19.

Si bien un volante anónimo como el citado no nos permite mensurar cómo
la sociedad rosarina veía o admitía el discurso difundido por el medio, queda
en evidencia que al menos la preocupación por instalar esa temática no pasaba
desapercibida para algunos sectores de la sociedad. Por otra parte, el volante

trabajos (Luciani, 2007b; Luciani, 2014). Este también fue un tema central del diario Clarín en los
primeros años de dictadura (Borrelli, 2013).
16

“Quiniela”, LC, 21/07/76, p. 4

La ciudad en orden. El diario La Capital frente a la gestión municipal de Rosario en dictadura (1976-1983) - Laura Luciani

“Ha llamado la atención que en estos últimos días la campaña
desatada contra los locales nocturnos de La Capital (sic). Mientras que
las Fuerzas Armadas y la Policía combaten la subversión dando la cara de
frente y dando su vida por la patria, los directores del mencionado diario
gritan como viejas histéricas que se combata la prostitución. Que les pasa
a los Lagos? (sic) (…) En sus editoriales hablan de drogas, de subversión
y de la juventud, y es que no saben que los subversivos no pisan locales
nocturnos y menos los jóvenes? (sic) (…)

17
Organización nacida hacia 1963, ligada a los sectores más reaccionarios de la sociedad
rosarina que colaboró y apoyó activamente a la dictadura.
18
La Dirección General de Informaciones era un organismo de inteligencia de carácter
provincial dependiente del gobernador, surgido en 1966 y que se mantuvo vigente hasta principios
de la década del 90. Para un análisis de este organismo ver Águila (2013).
19

Memorándum, 29/06/76, D.I. 144, caja 51, Archivo Provincial de la Memoria, Santa Fe.
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manifiesta abiertamente que el discurso del diario “direcciona” el accionar de
las fuerzas policiales en el ámbito local. Si bien esta aseveración es demasiado
contundente y difícil de sostener, permite pensar los diálogos del medio y las
diversas estructuras administrativas de la dictadura.
La campaña por la limpieza de frentes, una propuesta de las autoridades
provinciales en un claro intento de erradicar las consignas e inscripciones políticas
de los espacios públicos, fue, aunque en menor medida, otro de los cometidos a
los cuales abocó sus páginas. Como el diario expresaba había una “convocatoria
(…) encaminada a que los conglomerados urbanos ostenten un atildado aspecto
edilicio y una fisonomía cuidada de real pulcritud”20. En enero de 1977 un editorial
felicitaba la iniciativa municipal de sancionar con multas a aquellos que no
mantuviesen limpios los frentes de sus casas y terrenos baldíos. Señalaba además
que: “La decisión de penar a los incumplidores, constituirá un estímulo para los
contribuyentes que cumplen con todas sus obligaciones y anhelan vivir en una
ciudad limpia y ordenada”21. En 1978 una carta de un lector que había concurrido
“casualmente” a la facultad de Filosofía y Letras refería al mismo tema:
“Por eso me asombré al ver la limpieza y el orden imperantes.
Recuerdo que la última vez que había entrado me había asustado
la cantidad de carteles políticos, estandartes, panfletos, volantes
e inscripciones que allí había. Pienso que no era un ambiente muy
propicio para el estudio. En cambio ahora, si los muchachos no
estudian no ha de ser porque no se le permita hacerlo. En el orden
y el respeto se dan las condiciones ideales para hacerlo.”22
El énfasis se centraba en la necesidad de mostrar a la ciudad y las
instituciones como espacios despolitizados. La “pulcritud” y el aspecto “atildado”
eran los argumentos utilizados en pos de llevar adelante ese proceso en los
espacios en que la gente “común” transitaba. El lema “Ciudad limpia, ciudad sana,
ciudad culta”, acuñado por el municipio para el año del Mundial de Fútbol pretendía
poner el acento en la “limpieza” ideológica del espacio público; la ciudad sana era
una prerrogativa para la gestión de Cristiani que también había tenido impulso a
través de la prensa.
Como vemos, algunas de las campañas iniciadas por la gestión provincial
y sustentadas por las autoridades municipales fueron acompañadas y aplaudidas

20

“Limpieza de frentes”, LC, 2/04/76, p.4.

21

“Casas y calles limpias”, LC, 20/01/77, p. 4.

22

“Gratificante”, LC, 8/06/78, p.4

de La Capital abrían un frente de críticas respecto de cuestiones tales como los
problemas en la infraestructura de la ciudad, su limpieza, la labor de ordenamiento
del tránsito, los ruidos molestos, el control sobre algunos sujetos como “los cirujas”
y “las gitanas”, manteniéndose como una impronta de los editoriales del diario
en esos primeros años de dictadura. Estos señalamientos a la gestión municipal
no sólo se difundían a través de los editoriales sino que se articulaban con otras
secciones del diario, como notas informativas y las cartas de lectores.
Esta interpelación pública al gobierno municipal no pasó desapercibida
para los funcionarios de la dictadura. Un memorándum de la Dirección General
de Informaciones resumía algunas de las críticas que un artículo de La Capital
expresaba respecto del aumento del boleto en el transporte dispuesto por
resolución municipal. Dicho texto finalizaba advirtiendo que: “se pone de
manifiesto a través de la prensa la disconformidad que el aumento en el precio

23

Periodista de vasta trayectoria en el medio y subjefe de redacción de La Capital.

24

“Punto de partida para el nuevo Intendente”, LC, 6/05/76, p. 3.

25

“Los recursos municipales”, LC, 27/05/76, p. 4.
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por el diario. Que existiese una confluencia entre ambos discursos, y que el diario
agradeciera a las distintas instancias administrativas los cambios que se producían
en la ciudad, no implicaba sin embargo la ausencia de críticas hacia la gestión.
Por el contrario, advertimos que los matices y divergencias en torno a las políticas
del “Proceso de Reorganización Nacional” se centraron especialmente en acciones
realizadas por la gestión municipal. Incluso antes de la asunción de Cristiani, una
nota de opinión firmada por Felipe Ordoñez23 señalaba los diversos problemas
administrativos que habían aquejado al municipio en otros tiempos y advertía las
tareas de la nueva gestión: “La Municipalidad exige una profunda racionalización
que ajuste el sistema a las necesidades actuales y le otorgue la funcionalidad de
que carece. De ahí debe partir el nuevo funcionario en la seguridad de que Rosario
le prestará su apoyo”24.
Ya designado, el intendente convocó a una rueda de prensa donde señaló
las prioridades de su gestión. Entre ellas destacaban el saneamiento institucional
y administrativo del municipio y el achicamiento del gasto público a través de la
cesantía de trabajadores municipales y el aumento de algunos impuestos. En ese
marco los editoriales de La Capital recibían con beneplácito la “racionalización”
del presupuesto, pero alertaban que “no es justo ni lógico que para ello se recurra
al aumento desmedido de las tasas de servicio y, menos aún, que pueda haber
reajustes sobre las obladas puesto esto último terminaría por echar por tierra el
ya debilitado principio de seguridad jurídica”25. Al mismo tiempo, los editoriales
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del boleto de transporte urbano de pasajeros produjera en el público usuario”26,
marcando que la preocupación del medio reflejaba la de los rosarinos. Asimismo,
esta política editorial fue en ocasiones cuestionada púbicamente desde la gestión
municipal. A principios de 1977 se divulgó un editorial referido a una cuestión
menor: la ausencia de un texto actualizado sobre las normativas municipales y la
necesidad de que la gestión se aboque a ello. Tal editorial fue contestado por una
carta del secretario de gobierno de la municipalidad capitán de corbeta Enrique A.
Mac Laughlin y reproducida en el medio. Allí señalaba que si bien eran correctos
algunos de los señalamientos generales sobre el problema, la gestión actual había
continuado la tarea prevista ya en 1971: la confección de compendios de digestos
municipales que estaba en “la etapa final de concreción” y pronta a ser editada. La
carta no presentaba críticas al diario sino que simplemente solicitaba se aclarasen
algunas cuestiones respecto del accionar del nuevo gobierno27. Al día siguiente otro
editorial contestaba la carta planteando que “la opinión recordada en el editorial
es concreta, cierta y también constructiva” y que las aclaraciones del secretario
de gobierno “no son tales”. Explicaba asimismo que los señalamientos realizados
no pretendían cuestionar la responsabilidad de los funcionarios encargados de la
Dirección de Estudios Municipales y que “Cuando la impresión de la reactualización
del compendio de normas locales se concrete celebraremos jubilosamente el hecho
pues la iniciativa y la inquietud para ese propósito también son nuestras y fueron
planteadas en el editorial recordado”28.
Las notas de los funcionarios municipales pretendiendo intervenir sobre el
discurso y las críticas reseñadas en el diario no fueron una estrategia frecuente,
pero se renovaron ante la recurrencia de los cuestionamientos. En 1979, ya pasado
un año del Mundial, algunas cartas de lectores ponían en duda que la ciudad
estuviera limpia y en orden. Una de ellas planteaba: “En la estación Rosario Norte
hay un enorme letrero que dice ‘Bienvenidos a Rosario, -ciudad limpia - ciudad
culta - ciudad sana’. La realidad no es así. En pleno centro de la ciudad existen
baldíos convertidos en basurales por no estar debidamente cercados además de
casas o locales que nunca se limpian hasta que se venden o alquilan29.

26
Memorándum 09/08/76, DI 178, Archivo Provincial de la Memoria, Santa Fe. El
memorándum se construía de distintos apartados denominados “componente prensa”,
“componente laboral”, “componente subversivo”, “componente económico”, entre otros, que
consideraban las novedades de la fecha. En el apartado “Prensa” solía reproducirse artículos de
diarios provinciales que señalaban críticas a la gestión de facto, aun cuando fueran críticas menores.
27

“Al digesto municipal se refiere un funcionario”, LC, 09/03/77, p. 4.

28

“En torno al digesto Municipal”, LC, 10/03/77 p. 4.

29

“¿Ciudad Limpia?”, LC, 20/06/79, p. 4.

30
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En octubre y luego de sucesivas cartas del mismo tenor, un texto enviado
por Cristiani y publicado en esa sección conminaba a los ciudadanos a dejar
sus datos o acercar sus inquietudes a la municipalidad para resolver aquellas
cuestiones vinculadas a la ciudad, en tanto consideraba esta estrategia como “un
diálogo constructivo con los funcionarios responsables de cada área”30. La carta
del intendente militar recibió -en esta misma sección- reiteradas respuestas
de rosarinos quienes agradecían esta actitud y la predisposición para resolver
los problemas expuestos. La singularidad del hecho debe ser considerada en la
medida que nos señala varias cuestiones. En principio, el lugar que adquirieron
estas cartas de lectores no era menor ya que eran legitimadas desde el diario y
desde la gestión municipal; en segundo lugar, las respuestas a la carta de Cristiani
nos dan indicios de la frecuencia con la que se leía esta sección. Por otra parte la
utilización de este espacio del diario en el cual aquello que se presentaba eran las
voces de los “ciudadanos comunes”31 fue una estrategia que le permitió a Cristiani
construir un puente con la sociedad mediado por el periódico. En este sentido
puede pensarse que fue un intento desde el gobierno de facto para lograr ciertos
puntos de contacto que consensuaran la gestión militar. Como señalan ya varios
autores (Aguila, 2008; Canelo, 2008), luego de cumplido el supuesto objetivo que
había llevado a las Fuerzas Armadas a tomar el poder, esto es, la derrota política
y militar de las organizaciones armadas, era necesario asumir nuevas estrategias
que permitieran cierta legitimidad del régimen frente a la sociedad. Entre ellas
podemos señalar los cambios en el discurso de las autoridades militares en que se
inscribe este acercamiento a los problemas cotidianos de los rosarinos a través de la
prensa, así como los cambios en el gabinete municipal que implicó la incorporación
de un mayor número de civiles a la gestión.
Como hemos visto, en la coyuntura inicial de la dictadura el diario La
Capital señaló ciertas críticas que marcaban las falencias de la gestión municipal,
insistiendo en aquellas cuestiones sobre las cuales consideraba que las Fuerzas
Armadas debían hacerse cargo desde el nuevo lugar que ocupaban como gobierno.
Sin embargo, los editoriales alternaban estas críticas con elogios a la Junta Militar,
los discursos de Videla y los objetivos propuestos por el gobierno militar. Es decir,
no buscaba construir un discurso que cuestionase los objetivos ni los lineamientos
básicos del autoproclamado “Proceso”; ni tampoco minimizaba el apoyo explícito a

“Carta con firmas”, LC, 11/10/79, p. 4

31
Cabe señalar sin embargo como ya hemos advertido en otro trabajo (Luciani, 2007) que
las cartas de lectores del diario fueron en no pocas ocasiones escritas por los jefes de redacción.
De hecho en una entrevista Gary Vila Ortiz - jefe de redacción y editorialista del diario- reconoció
algunos de los nombres que frecuentemente se utilizaban para publicar en esta sección. En general
las cartas de lectores apócrifas no referían a cuestiones de la ciudad sino a temas más generales.
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la dictadura y sus ejes centrales. De hecho el acompañamiento del discurso militar
en torno a la “erradicación de la subversión” fue un pilar en la editorialización del
diario durante todo el período32. En ese marco el diario apoyó diversas iniciativas de
labor “comunitaria” del II Cuerpo de Ejército, así como su tarea represiva33.
Así, la política editorial marcaba diferencias respecto de las diversas
instancias ejecutoras de la dictadura. Si, por un lado, ponderaba el rol del II Cuerpo
de Ejército en su doble accionar -represivo y comunitario-, por otro cuestionaba al
gobierno municipal. Es que la tarea de gestión local tenía connotaciones diferentes,
tanto porque era llevada adelante por otra fuerza militar -la Armada- como
porque involucraba los problemas cotidianos de los rosarinos, ámbito en el que el
diario se posicionaba como un interlocutor válido entre el régimen y la sociedad;
es decir, como interlocutor válido en la construcción de consenso en el espacio
micro (Canelo, 2011). Que incluyese señalamientos menores respecto de la gestión
municipal y las articulara con editoriales que indicaran el claro acompañamiento
del régimen militar, le permitía presentarse frente a la sociedad rosarina como un
medio “independiente” de los intereses del régimen al tiempo que colaboraba en
el proceso de legitimación inicial de la dictadura.
Tiempos de cambios. La Capital frente a la gestión de Natale
Como hemos visto, en los primeros años de dictadura la política editorial
tendió a concentrar parte de sus esfuerzos en los problemas de la ciudad y en
la acción de las estructuras gubernamentales locales, sin embargo, es posible
verificar que su recurrencia fue menos acentuada a partir de 1979/1980. En esos
años de dictadura otros problemas atravesaban el discurso del diario, como ser
el conflicto por Papel Prensa, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la llamada “campaña antiargentina”, las dificultades que imponía el
modelo económico y los recambios en la conformación de la Junta Militar y la
presidencia. Este conjunto de problemas fueron centrales en la conformación
de un discurso más diverso del diario respecto de la dictadura y sus derroteros.

32
Cabe destacar además que en los primeros meses de 1976 y hasta mediados de ese año,
el diario no registró “operativos antisubversivos” en la región, manteniendo un significativo silencio
respecto del accionar de las Fuerzas Armadas al tiempo que las acompañaba discursivamente.
33
Como es conocido, el Ejército desplegó la represión en todo el territorio nacional a través
de la división en diversos Cuerpos. El II Cuerpo de Ejército estaba radicado en Rosario e incluía
las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Entre una de sus
directivas específicas el ex comandante Luciano Jáuregui -comandante del II Cuerpo entre 1977 y
1978- señalaba que se debía aislar del apoyo a las “organizaciones subversivas” de otras zonas y
reducir su accionar en la zona Rosario y sus respectivos cordones industriales (Aguila, 2008: 45).
Asimismo, el II Cuerpo de Ejército desplegó diversas actividades enmarcadas en los Planes de
Acción Cívica que buscaban mostrar un costado “comunitario” (Luciani, 2014)

Marcaba además el cambio en la política editorial que fue dejando menos espacio
a los problemas locales frente a cuestiones más generales. Si la basura, los ruidos
molestos, la falta de obras, el conflicto con el transporte no desaparecieron como
problemas de la ciudad sí tuvieron menos relevancia entre aquellos que La Capital
consideraba prioritarios. Este cambio gradual pero significativo marcaba los
vaivenes existentes en la relación entre la gestión municipal y el diario34.
A principios de 1981 el diario reseñaba la gestión de Cristiani como
intendente pronto a abandonar el cargo. Destacaba que era “no oriundo” y que le
había tocado “afrontar no pocas reticencias iniciales”, pese a esta situación había
logrado llevar adelante distintos proyectos aunque:

Pero la diferencia más notable en la política editorial de La Capital respecto
al municipio se produjo ante la asunción del nuevo intendente civil Alberto Natale.
En esa ocasión, lejos de señalarle las falencias y problemas de la ciudad aún
existentes, el diario elogió al nuevo intendente. El día de su asunción señalaba
que se había destacado no sólo por su acción militante en el Partido Demócrata
Progresista sino por una amplia trayectoria como docente universitario, concejal y
abogado que conocía los problemas de la ciudad:

34
Vale señalar que el diario aplaudió diversas iniciativas llevadas adelante desde el municipio
como el Plan de Acción Básica presentado en 1980. Asimismo el año 1979 marcó otro cambio en la
relación entre el diario y la gestión municipal, cuando Gary Vila Ortiz fue designado secretario de
Cultura del municipio.
35

La ciudad en orden. El diario La Capital frente a la gestión municipal de Rosario en dictadura (1976-1983) - Laura Luciani

“Durante la administración que ahora culmina su gestión, no
pocas veces hemos debido señalar aspectos perfectibles y exponer
nuestra opinión de disenso, pero precisamente esa es la función
esencial del periodismo (…) Pero más allá de esta circunstancia,
resulta justiciero reconocer que la gestión municipal durante la 1ª
etapa del proceso de reorganización estuvo singularizada por la
corrección, eficacia y aun probidad tan anheladas y reclamadas
por la austeridad republicana. Y en ese sentido, el desempeño del
intendente Cristiani y de sus colaboradores en el Departamento
Ejecutivo se ha granjeado una grata memoria ciudadana”.35

“La gestión Municipal”, LC, 23/03/81, p. 4.
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“La personalidad del doctor Natale está entrañablemente
unida a la problemática municipal, y esa compenetración con
los problemas que una ciudad como Rosario plantea, constituye
un hecho positivo que le permitirá calibrar las cuestiones que
debe resolver, con la mira puesta en el crecimiento de esta urbe
que mucho espera de uno de sus hijos y que, si bien ha crecido
en múltiples aspectos, necesita algunas obras que por diversos
motivos le fueron retaceadas”36.

112

Las diferencias no sólo se percibían en la bienvenida publicitada desde los
editoriales, sino también en el tratamiento de diversas cuestiones referidas al
ámbito municipal. Días después de la asunción de Natale el diario señalaba algunos
cambios operados, entre ellos el desmalezamiento de los terrenos cercanos a
las vías férreas realizado en forma conjunta con el Ejército: “debemos felicitar
a los responsables de la conducción municipal y a las autoridades del II Cuerpo
de Ejército, pues han demostrado que gracias a su buena disposición y un claro
sentido de la realidad, se puede trabajar de consuno para llevar adelante distintos
emprendimientos”37.
Aunque no nos detendremos a enunciar minuciosamente el
acompañamiento realizado por el diario a la nueva gestión, queda en evidencia que
la política editorial varió significativamente. No sólo felicitó al nuevo intendente
por las iniciativas planteadas sino que menguaron la cantidad de editoriales que
cuestionaban el estado de la ciudad. En ello concurrieron diversos factores. En
principio, el diario destacó la condición de Natale de ser “rosarino” que conocía
desde adentro los problemas de la ciudad, marcando la primera diferencia respecto
del intendente anterior. Por otro, resaltó su condición de civil con conocimiento
previo de la gestión administrativa. Pero estas particularidades se sumaban a otra
cuestión no menor. Durante 1981 se inició la crisis de institucionalidad del régimen
-que Viola y la fracción politicista de las Fuerzas Armadas pretendió resolver desde
su asunción en marzo de ese año- (Canelo, 2008: 163). Es además el momento en
que las críticas sociales a la dictadura se hicieron más visibles, centrándose en dos
aspectos: los problemas económicos y, más tibiamente, la violación a los derechos
humanos38. En ese marco el diario La Capital dejó de lado aquella política editorial

36

“Nueva Etapa Municipal”, LC, 15/04/81, p. 4.

37

“Plausible”, LC, 20/04/81, p.4.

38
Los organismos de derechos humanos organizados por familiares tenían ya una amplia
labor de denuncia respecto de la acción represiva del Estado, sin embargo ese discurso no tuvo ecos
sociales significativos hasta después de 1981.

de los primeros años para pasar a cuestionar algunos aspectos de la dictadura. Ya
en el quinto “aniversario” del golpe la política editorial marcaba esas diferencias:
“nadie podría ocultar, sin embargo, que en diferentes rubros ha habido notorios
inconvenientes y que no se han logrado cumplir totalmente los objetivos fijados,
como es el caso, por ejemplo, del ámbito económico, que (…) evidentemente deja
importantes espacios que cubrir y subsanar por las nuevas autoridades”39. En
julio Carlos Ovidio Lagos, director del diario, agradecía el mensaje Episcopal que
cuestionaba la acción del gobierno en diversos aspectos. Días después un editorial
elogiaba dicho informe:

Tanto el documento como el editorial están atravesados por una ambigüedad
discursiva propia de esos años que aplaudía la “lucha contra la subversión” y
cuestionaba los “excesos”. Sin embargo esta postura (compartida por la Iglesia
y el diario) se presentaba ya con la fisonomía que la sociedad iba imprimiendo a
tantos años de represión y censura y en donde los acuerdos parecían pesar menos.
Si hasta 1982 La Capital tuvo algunos cuestionamientos con respecto al
gobierno, éstos no se articularon con las críticas que otros sectores plantearon a la
dictadura. En cambio, luego de la guerra de Malvinas el diario no sólo se encargó
de difundir las críticas de sectores empresarios, estudiantiles, trabajadores,
políticos sino que incluyó a los organismos de Derechos Humanos tan ausentes en
sus páginas hasta ese momento. En ese marco las críticas a la gestión municipal
pesaron menos, siendo evidente la diferencia en el tratamiento de las cuestiones
cotidianas y el rol del intendente respecto de su antecesor. De hecho, en marzo de
1983 y cuando Natale ya había renunciado al cargo para participar como candidato
en las elecciones, desde la revista semanal de La Capital se planteaba:

39

“Cinco años de gobierno”, LC, 24/03/81, p. 6.

40

“El documento del Episcopado”, LC, 05/07/81, p. 6.

La ciudad en orden. El diario La Capital frente a la gestión municipal de Rosario en dictadura (1976-1983) - Laura Luciani

“También destacan los pastores que la sana democracia debe
evitar la anarquía, el abuso de poder y la demagogia, y que si ‘una
situación de emergencia nacional puede ocasionar, por razón del bien
común la necesidad de un estado de excepción del régimen político
normal’, ‘nunca el bien común puede permitir la supresión, sino tan sólo
la restricción del ejercicio de algunos derechos humanos’. (…) la teoría de
la llamada ‘guerra sucia’ no justifica la suspensión de las normas éticas
fundamentales que obligan a un mínimo respeto del hombre, incluso del
enemigo”40.
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“Integrado al gobierno municipal, Natale y su equipo de
colaboradores, conocedores del tema, potenciaron al máximo las
posibilidades de gobierno. Al no contar con el Concejo Deliberante, que
en muchos casos demora la ejecución de algunas obras, Natale produjo
un número importante de realizaciones (…) Quienes creen que en
política obras son amores, aplaudirán a Natale por haber cumplido con
el principio de eficacia. Quienes piensan que el gobierno se legitima con
el voto de los ciudadanos fruncen el ceño (…) Sirvió eficientemente a su
comunidad. Limpiamente. No la representaba allí el pecado”41.

La breve gestión de su sucesor, Víctor Cabanellas, no cosechó los mismos
elogios y la política editorial del diario respecto de la gestión municipal y los
problemas de la ciudad retomó las premisas de otros tiempos: a la ciudad le faltaba
orden y limpieza42. Ese discurso se inscribía ahora en otro contexto, el del final
inminente de la dictadura.

41

“Natale como entró, salió”, revista de LC, 27/03/83, p. 14.

42
Tan sólo en el primer mes de gestión de Cabanellas, el diario publicó cinco editoriales que
cuestionaban directamente al municipio y varios más respecto del “abandono” de la ciudad.

Conclusiones
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En este trabajo hemos abordado la política editorial del diario La Capital
enfatizando el análisis respecto de su mirada sobre los problemas cotidianos de la
ciudad y la gestión municipal en los primeros años de dictadura. Señalamos que el
discurso del diario acompañó pública y explícitamente los objetivos planteados por
las Fuerzas Armadas, especialmente en aquellos ejes que consideraba centrales.
Esto no le impidió construir una agenda pública de temas y problemas que, con
diversos matices y énfasis, cuestionaron aspectos menores de la administración
municipal. Por el contrario, su discurso en los primeros años se distinguió por
insistir en aquellas problemáticas que eran centrales para la sociedad rosarina y
demandar la acción del municipio en consecuencia.
Esta particularidad que se extendió principalmente a través de los editoriales
no significó, como ya hemos señalado, una crítica a la dictadura, sino que marcaba
la impronta que el mismo medio pretendía mostrar a la sociedad como periódico
independiente. Al mismo tiempo, esta estrategia era funcional al régimen y su
proyecto. La insistencia en la limpieza de la ciudad, el cuidado del espacio público,
el control sobre los rosarinos y sus espacios de sociabilidad otorgaba un nuevo cariz
a ese discurso militar anclado en el orden y la erradicación de la subversión. El diario
descomponía y recomponía esos objetivos básicos del régimen desde su propia
mirada. Ya no sólo acompañaba el proyecto sino que le incorporaba sus matices
particulares. Pero estos matices sólo podían constituirse en el ámbito local, en el
espacio en que el diario se construía como interlocutor válido entre la sociedad y el
régimen.
Si esas críticas ocuparon un lugar central en los primeros años de dictadura,
aquellos en que el diario tuvo un discurso de apoyo explícito a la gestión, éstas
fueron menguando a medida que la crisis de institucionalidad del régimen se hizo
visible. Consideramos que en ello no sólo contribuyó el cambio de gestión municipal
(la salida de Cristiani y la asunción de Natale como intendente civil), sino que en
esta nueva coyuntura en la cual el diario abría sus primeras críticas a la dictadura
la política editorial marcó una nueva agenda de temas y problemas que excedían
el marco regional y se enfocaban en las cuestiones que afectaban a la sociedad
argentina en su conjunto, especialmente enfatizando el fracaso de la política
económica. Esa nueva agenda daba cuenta de la mirada más ambigua del diario
respecto del proyecto militar. En ese contexto La Capital no tuvo un rol central ni
significativo. Siendo el diario más importante de la región no marcó una política
editorial que encabezara las nuevas demandas de la sociedad, por el contrario,
cuando las acompañó lo hizo tibia y tardíamente.
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Mendoza

El diario Los Andes y el combate contra
la “subversión” en la Mendoza
pre y postdictatorial (1975-1978).
Laura Rodríguez Agüero (UNCuyo)

En el montaje del terrorismo de Estado el papel de los medios de
comunicación fue fundamental, tanto como mecanismo de control social y
manipulación ideológica, como en la construcción y legitimación de un discurso
oficial que enfatizaba el papel “refundacional y de salvataje de la patria” por parte
de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Este trabajo surge de la interrogación acerca de la manera en que Los Andes,
diario emblemático de la provincia de Mendoza, cubrió la brutal represión desatada
a nivel local, tanto en los momentos previos como posteriores a marzo de 1976.
Es decir, que nos proponemos indagar en el modo en que el accionar represivo fue
mediatizado por el centenario matutino entre 1975 y 1978, apuntando a conocer,
en primer lugar, la presencia (o no) que tuvo la violencia paraestatal en Los Andes,
el modo en que dichas noticias fueron tratadas y el papel de los cronistas en
ese proceso. En segundo lugar, cómo se fue construyendo discursivamente el
terrorismo de Estado en las páginas del diario una vez producido el golpe, de qué
manera fueron cubiertos los operativos contra la denominada “subversión”, y cuál
fue la política editorial durante los primeros años de dictadura.
Los Andes fue fundado el 20 de octubre de 1883 por el reconocido político,
abogado y periodista Adolfo Calle, y desde entonces ha marcado el ritmo de la
política provincial. Ha sido históricamente portavoz de los grupos dominantes
mendocinos y símbolo del conservadurismo político y cultural local. Se ha dirigido a
un público heterogéneo en cuanto a edades, clase social y acceso cultural.
En 1968, con la llegada de Antonio Di Benedetto -quien se desempeñó como
subdirector- se abrió un proceso de profundas transformaciones para Los Andes a

El diario Los Andes y el combate contra la “subversión” en la Mendoza pre y postdictatorial (1975-1978) - Laura Rodríguez Agüero
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partir de la inauguración de innovadoras secciones. Ese mismo año dio origen a
un vespertino llamado El Andino, que actuó como competencia interna frente a la
desaparición de El Tiempo de Cuyo. Durante el periodo analizado, si bien figuran
como directoras dos herederas del fundador -Carmen Usandivares de Calle y Elcira
Videla de Schiappa de Azevedo-, hasta el 24 de marzo de 1976 quien estuvo a
cargo fue el subdirector Di Benedetto. Luego de esta fecha lo reemplazará Alberto
San Martin. Vale la pena destacar que mientras Di Benedetto ocupó el cargo de
subdirector fue el máximo -y único- responsable de la línea editorial del diario.
La elección de Los Andes se debe a que este conservador matutino por más
de 130 años ha sido el diario de mayor tirada en la provincia convirtiéndose, hasta el
día de hoy, en portavoz del sentido común dominante1. El recorte temporal elegido
(mayo de 1975 a mayo de 1978) se debe a que, sin desmerecer el corte abrupto
que implicó la dictadura, marcamos el comienzo del terrorismo del Estado en 1975.
Este trabajo se inscribe en el campo de la historia social, por lo que no utilizaremos
herramientas de análisis del discurso propias del campo de la comunicación
social. No se eligió ninguna parte o sección en particular, sino que se realizó un
registro completo y diario de todos los ejemplares de Los Andes disponibles en la
hemeroteca mayor de la Biblioteca General San Martín de la ciudad de Mendoza.
Los Andes en la Mendoza predictatorial (1975-1976)
En Mendoza, al igual que en el resto de la Argentina, el periodo 1973-1976
fue sumamente convulsionado en términos políticos. En 1974 la derecha peronista
impulsó la destitución del gobernador Alberto Martínez Baca, ligado a la Tendencia
Revolucionaria del peronismo. Su lugar fue ocupado por el vicegobernador Carlos
Mendoza (dirigente metalúrgico) quien ejerció el cargo hasta agosto, momento
en que asumió el interventor federal Antonio Cafiero, reemplazado a su vez en

1
En la década del 90 Los Andes se expandió y nació una fuerte competencia con el grupo
del empresario Daniel Vila. En 1997 fue comprado por el grupo Clarín y el diario La Nación, quienes
adquirieron el 80 por ciento de las acciones. El resto permaneció en manos de los herederos de
la familia Calle. Al poco tiempo se incorporó como socio el grupo español Correo, propietario de
una cadena de diez diarios en la península ibérica y una agencia de noticias, Colpisa, además de
tener participación en canales de televisión y otros emprendimientos. Clarín, La Nación y Correo
constituyen Cimeco (Compañía Inversora de Medios de Comunicación), que procede también a la
compra del 81% del diario cordobés La Voz del Interior. En febrero de 2007 falleció Elvira Calle,
cabeza del grupo accionario familiar que retenía el 20 por ciento del diario, y en julio de ese año el
grupo inversor español -que ha pasado a denominarse Vocento- se desprendió del 33% de Cimeco,
al vender su parte a Clarín y La Nación. A su vez La Nación, en abril de 2008, vendió a Clarín su
participación en Los Andes, La Voz del Interior y la revista dominical Rumbos por lo que el diario
fundado por Roberto Noble quedó como poseedor del 80 por ciento de esas empresas (Oviedo,
2010).

Isaías Mathus, en conferencia de prensa, anunció un redoblamiento de las medidas
de seguridad “en prevención de la guerrilla y la subversión” invocando el decreto
2772/75 (Los Andes, 23/11/1975). Entre las noches del 22 y 23 de noviembre se
produjeron numerosos secuestros.
En la conferencia de prensa brindada por Mathus, según las crónicas,
los periodistas reunidos para la ocasión tuvieron la posibilidad de comparar la
información que todos ellos habían obtenido a partir de las numerosas denuncias

2
Ese año cometieron atentados la Juventud Peronista Auténtica y el Comando
Anticomunista José I. Rucci.
3
Luego de su paso por Mendoza Santuccione volvió a Buenos Aires, donde estuvo en la
Subzona 16 de la Primera Brigada Aérea y fue jefe de la Plana Mayor de la Fuerza de Tareas 100 de
la que dependían varios centros clandestinos, entre los que se encontraban la Mansión Seré y el
Palomar. También durante la dictadura fue secretario del Tribunal de Disciplina de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA). Ya en democracia estuvo procesado por su responsabilidad, como jefe de la
Policía de Mendoza, en el funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención Comisaría 7 de
Godoy Cruz, D-2 Mendoza y comisaría 25 de Guaymallén, e imputado por el secuestro y desaparición
de por lo menos veinte personas (Rodríguez Agüero, 2013).
4
Mediante el decreto 2770 se creaba el Consejo de Seguridad Interna a través del cual los
comandantes generales de las FFAA asesorarían a la presidencia en la lucha contra la “subversión”.
El decreto 2771 permitía al Consejo de Seguridad Interna suscribir convenios con las provincias para
que el personal penitenciario y policial quedara bajo control operacional de las FFAA; el decreto 2772
declaraba el carácter nacional de la lucha “antisubversiva”.
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mayo de 1975 por el interventor Luis María Rodríguez. Este ejerció su cargo hasta
noviembre de 1975, cuando fue reemplazado por el general retirado Pedro León
Lucero, quien retuvo la intervención hasta el 24 de marzo de 1976. Durante estos
años el accionar represivo fue llamativo por su brutalidad. En investigaciones
anteriores trabajamos alrededor de la hipótesis que esto pudo haberse debido al
carácter de provincia de frontera de Mendoza, en un momento de constitución de
redes represivas en el Cono Sur (Rodríguez Agüero, 2013).
Si bien los primeros atentados perpetrados por la derecha peronista
comenzaron en 19732, con la llegada a la jefatura de la Policía del vicecomodoro
Julio Cesar Santuccione en octubre de 1974, la violencia se incrementó de manera
notable. Santuccione, quien había sido enviado por José López Rega y se desempeñó
en el cargo hasta el 20 de diciembre de 19763, durante los dos años previos a la
dictadura había tenido a su cargo el Comando Anticomunista Mendoza (CAM), que
perseguía a obreros, gremialistas y militantes de izquierda marxista o peronista; y
el Comando Moralizador Pío XII, que tenía como blanco a mujeres en situación de
prostitución, delincuentes comunes y chilenos/as exiliados/as (Rodríguez Agüero,
2013). A su vez, en el último trimestre de 1975 se produjo una inflexión en lo que
se refiere al montaje del aparato represivo, cuando en octubre de ese año, a través
de los decretos 2770, 2771 y 2772 se terminó de formalizar la participación de las
FFAA en la represión4. En esa dirección, el 22 de noviembre el ministro de gobierno
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que familiares de los/as desaparecidos/as habían realizado en las redacciones, así
como corroborar que el modus operandi empleado en todos los casos era el mismo:
secuestros realizados en las noches por encapuchados que actuaban de manera
violenta, produciendo destrozos y robos en los domicilios allanados.
Vale la pena destacar que desde los primeros atentados, Los Andes dio
cuenta de manera detallada del accionar paraestatal, tanto del CAM como del
Comando Moralizador Pío XII. Respecto de este último, por ejemplo, a partir del
asesinato de dos mujeres en situación de prostitución ocurrido en mayo de 1975,
el diario comenzó a poner en cuestión la información brindada por la policía, la
que se había encargado de vincular algunas de las muertes a peleas al interior
del “hampa”. Días después del asesinato de las dos mujeres, Los Andes publicó
una crónica pormenorizada sobre trece crímenes cometidos desde fines del ´74,
los que hasta ese momento habían sido calificados como internas de la mafia. En
esa nota, el cronista comentaba en relación a dos de los asesinatos que “quizás sea
coincidencia” pero pocos días antes de su muerte “la policía había arrestado a las
víctimas y horas antes de su desaparición habían estado detenidos en la brigada de
investigación de la Unidad Regional Primera” (Los Andes, 6/5/1975).
A través del relevamiento realizado nos encontramos con numerosos
casos de este tipo que no presentan connotaciones políticas. Incluso hay una serie
de asesinatos de “delincuentes comunes” (vinculados a negocios ilegales con la
quiniela, las drogas o la prostitución), lo cual introduce un factor novedoso -que
será explorado en futuros trabajos-, y que tiene que ver con el modo en que los
negocios policiales actuaron en la dinámica represiva en Mendoza. En algunos
secuestros mencionados más adelante en este trabajo, si bien no quedan claras
las motivaciones de los mismos, se puede afirmar a través de las denuncias de Los
Andes que el modus operandi era similar a los casos de militantes y prostitutas
(secuestro, tortura y asesinato ejecutados por miembros de la policía provincial,
que abandonaban a las víctimas en las zonas de Papagallos, Canota, San Isidro
y Las Lajas, parajes de montaña ubicados a 15 km al noroeste de la ciudad de
Mendoza).
Respecto del lugar que estas noticias ocupan en el diario, debemos señalar
que todas aparecen en la sección “Policiales” y ninguna nota está firmada, en parte
como una cuestión de estilo del diario, pero sin duda que tuvo que ver también con
medidas de seguridad. Si bien los asesinatos a veces son calificados como “brutales”
o “bárbaros” y se hace hincapié en el salvajismo de los asesinos, como si los hechos
pudieran responder a patologías individuales, también hay una denodada intención
por demostrar que no obedecen a causas aisladas sino que en todos ellos hay un
mismo patrón, hecho que habla de una lógica represiva absolutamente racional e
íntimamente ligada a Santuccione y “sus patotas”.

“las expectativas creadas en torno a un grave episodio ocurrido el viernes
último (...) resultaron satisfechas ayer cuando redactores de Los Andes y El Andino
pudieron llegar hasta la víctima del hecho, conocer detalles inéditos hasta ese
momento y obtener un comunicado de la jefatura de la policía”(Los Andes,13/1/1976)
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A su vez, a partir de la inflexión de octubre de 1975 y hasta el golpe de
Estado, Los Andes va a publicar sistemáticamente las denuncias de los familiares
de los desaparecidos y al mismo tiempo va a procurar, frente al hermetismo policial,
obtener información de los secuestros por su propia cuenta.
En ese sentido, el 22 de noviembre se publicó la denuncia de la madre de
un estudiante de 21 años (Ricardo Benítez) secuestrado en el centro de la ciudad.
Los periodistas acompañaron a la madre a su casa y allí la entrevistaron, dando
cuenta de la confusa situación: “Llegaron a su lugar de trabajo por lo menos cuatro
individuos (...) uno de los extraños mostró su credencial y dijo ser policía“. Ya en
estas denuncias el diario se refiere a los secuestrados como “desaparecidos” a
la vez que da cuenta del peregrinaje de los familiares por comisarías, lugares en
los que los oficiales de turno dicen no tener ningún registro de lo acontecido (Los
Andes, 22/11/1975).
Lo mismo ocurre con la desaparición de los estudiantes Luis Pina y Daniel
Moriña. En la edición del 24 de noviembre el diario publica las fotos de los jóvenes
“desaparecidos” y destaca “no se tiene conocimiento de que los estudiantes
permanezcan detenidos en dependencias militares o de la policía (Los Andes,
24/11/1975). El resto de los secuestros ocurridos entre el 22 y 23 también son
presentados como desapariciones.
Frente al aumento de la violencia y al hermetismo policial, la participación de
brigadas periodísticas en el esclarecimiento de asesinatos se intensificó a fines del
´75. El 29 de noviembre, ante al hallazgo de tres nuevos cadáveres, corresponsales
del diario estuvieron en el lugar del hecho: “casi dos horas llevó la búsqueda del
segundo cuerpo en la zona de Las Lajas. Personal policial y periodístico realizaron un
prolijo rastreo al norte, sur y oeste del barrio Municipal...” (Los Andes, 29/11/1975).
Es decir que los periodistas a veces trabajaban a la par de la policía.
Otro caso ilustrativo es el del ciudadano chileno Juan Hidalgo, quien había
sido secuestrado y torturado por la policía, que a continuación lo había llevado a
Papagallos, donde había sido baleado y abandonado. Hidalgo fingió estar muerto
y logró llegar hasta la ruta donde paró un camión que lo llevó herido al hospital
Central, ubicado en la ciudad de Mendoza. El jefe de policía Santuccione negó el
hecho por lo que periodistas de Los Andes y El Andino emprendieron su propia
investigación. Al respecto Los Andes señalaba:
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En una nota anexa explicaban que “en los últimos tres días había sido
imposible ubicar el lugar adonde era asistida la víctima por lo que la investigación
periodística había llegado a un límite”. Luego relataban cómo obtuvieron una pista
sobre que la víctima podría estar en el hospital Central, por lo que se dirigieron ahí
con un fotógrafo burlando las guardias policiales. Los cronistas lograron mantener
un mínimo diálogo con la víctima, comprobando que efectivamente era Hidalgo
y que la policía había intentado asesinarlo. El breve diálogo terminó cuando dos
policías los descubrieron “y los sacaron sin violencias pero con energía”. El fotógrafo
alcanzó a registrar la imagen del hombre baleado. Luego de la intervención
periodística, el jefe de Policía debió asumir el hecho y justificar el ocultamiento
de la información diciendo que “se había querido llevar la investigación con el
máximo secreto posible a fin de que no quedaran vacíos en la pesquisa y tenerse
la seguridad de que los culpables serían detenidos” (Los Andes, 13/1/1976). Este
hecho tuvo gran repercusión, los policías implicados fueron pasados a retiro y ante
rumores de que la policía sería intervenida, el gobernador-interventor Lucero debió
salir a respaldar a Santuccione a través de una declaración pública. El año 1975
finalizó con nuevos asesinatos. Los Andes denunciaba que en los últimos doce
meses se habían producido 24 ejecuciones y más de 100 atentados.
El año 1976 se inició también con asesinatos. Uno de ellos, ocurrido en marzo,
fue el de Hugo Alaniz, quien fue secuestrado por agentes de civil durante un baile
de carnaval y falleció producto de las torturas. Como en otros casos, su madre y su
tía se presentaron a Los Andes a radicar la denuncia, a raíz de lo cual periodistas
del diario se dirigieron primero a entrevistar al médico que lo había atendido en el
hospital Central, y luego a la jefatura de Policía donde increparon al sub jefe “quien
se mostró sorprendido y dijo no conocer el caso pero en presencia de los cronistas
ordenó -telefónicamente- una amplia investigación para determinar si había
responsabilidad policial”. Vale la pena mencionar que Alaniz estuvo preso y fue
torturado en el Palacio Policial donde funcionó el D2, principal centro clandestino
de detención ubicado en la ciudad de Mendoza (Los Andes, 19/3/1976).
Es llamativa la activa participación de los periodistas en gran parte de
los casos de denuncias de desapariciones, así como sus esfuerzos por obtener
datos. En más de una ocasión se transforman en una suerte de voceros de los
familiares de las víctimas, realizando ellos mismos las gestiones ante la policía,
particularmente cuando las víctimas son más “vulnerables” por no tener ningún
tipo de pertenencia política. En los casos de Hidalgo y Alaniz -que no presentaron
connotaciones políticas pero en los que estaban involucrados policías- la enérgica
actuación de los periodistas llevó a que Santuccione debiera asumir públicamente
la responsabilidad en los hechos.

Al indagar en las causas por las cuales este conservador matutino tuvo tal
compromiso con lo ocurrido durante estos años, debemos referirnos a la figura de
quien se desempeñaba como subdirector en ese momento, el escritor y periodista
Antonio Di Benedetto.

IMAGEN DERECHA | Nota publicada
el 19 de marzo de 1976 por Los Andes
sobre el asesinato de Hugo Alaniz .
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Antonio Di Benedetto jugó un papel fundamental en la difusión del accionar
represivo paraestatal al promover, junto a otros periodistas como Rafel Morán,
un registro diario de la violencia, contradiciendo las órdenes policiales y militares.
Al desobedecer dichas directivas, Di Benedetto habilitó la posibilidad de que la
salvaje represión desatada en Mendoza durante los años previos a la dictadura
fuera registrada de manera minuciosa por el diario más relevante de la provincia. Y
no sólo eso, Los Andes se convirtió para muchos familiares de desaparecidos en el
lugar adonde radicar las denuncias.
La biógrafa de Di Benedetto lo define como “uno de esos que, sin tener
militancia igual realizaron desde su profesión acciones que ayudaron de alguna
manera a resistir o denunciar los abusos y la violencia ejercida desde el Estado”,
hecho que le valió la cárcel, la tortura y el exilio. Aparentemente a Di Benedetto lo
obsesionó la pregunta recurrente sobre el motivo de su detención. Señala Gelós:
“Buscaba conocer las razones de su detención, pero su ‘legajo’ era una delgada
carpeta sobre un carrito atestado de pedidos por su libertad”. Al respecto Di
Benedetto declaraba: “Creo nunca estaré seguro que fui encarcelado por algo que
publiqué. Mi sufrimiento hubiese sido menor si alguna vez me hubieran dicho qué
exactamente; pero no lo supe. Esta incertidumbre es la más horrorosas de las
torturas”, aseguraría años después (Gelós, 2010, cit. por Diario sobre diarios, 2013).
El recorrido realizado sobre el tratamiento de las noticias durante estos años
puede ayudar a desentrañar en parte las causas de su detención. Las numerosas
denuncias que a través de la voz de los familiares de las víctimas o de las propias
investigaciones periodísticas aparecían a diario en las páginas de Los Andes, sin
duda se convirtieron en un serio problema para aquellos que llevaron adelante la
represión paraestatal. Incluso el mismo Santuccione llegó a peligrar en su cargo
debido a estas denuncias. Diario sobre Diarios señala una anécdota -en base a la
investigación de Gelós- que apunta también en esa dirección:
“En 1975, en una comida en la Guarnición Militar de Mendoza a la que (Di
Benedetto) concurrió, pidió la libertad de Jorge Bonnardel, un periodista de Los
Andes detenido, y cuando se le argumentó sobre la situación política que atravesaba
el país, respondió sin miramientos: ‘los militares son tan brutos que difícilmente
comprendan esta situación’” (Diarios sobre diarios, 2013).
Efectivamente, uno de los casos resonantes denunciados por el diario
fue la desaparición del periodista de Los Andes Jorge Bonnardel, quien había
sido secuestrado en la madrugada del 23 de noviembre de 1975 por un grupo de

Los Andes y la dictadura (1976-1978)
Como ya señalamos, la violencia paraestatal comenzó antes del 24 de
marzo de 1976. Las modificaciones producidas durante los últimos meses de 1975,
a los efectos de coordinar la “lucha antisubversiva”, había llevado a las FFAA a
dividir el país en cinco zonas. Mendoza integraba la denominada “Zona 3”, que
correspondía al Comando del III Cuerpo del Ejército con sede en Córdoba. De esta
manera la provincia quedó bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez, uno
de los más brutales exponentes de la cúpula militar. Por otro lado, el tristemente
célebre jefe de policía Santuccione continuó en su cargo hasta fines de 19766.

5
Se refiere al Consejo de Seguridad Interna creado y reglamentado en los decretos 2770 y
2771 ya mencionados.
6

Con el advenimiento de la dictadura, el interventor Lucero fue reemplazado por el segundo

El diario Los Andes y el combate contra la “subversión” en la Mendoza pre y postdictatorial (1975-1978) - Laura Rodríguez Agüero

individuos que irrumpió violentamente en su casa. Frente a la indignación generada
en el diario y en el sindicato de prensa, el cual tuvo una activa participación en
la liberación del periodista, las crónicas denunciaban: “como en ocasión anterior
tampoco en esta oportunidad se suministró información oficial acerca de los
sucesos (...) Es de destacar que en todos los casos se produjeron secuestros sin que
hasta ahora se conociera el paradero de esas personas” (Los Andes, 24/11/1975).
En este caso se incrementa el tono de denuncia cuando el cronista acusa todos
los destrozos y el robo de dinero perpetrados por parte de los secuestradores (que
formaban parte del Consejo Nacional de Seguridad5) “que hasta le quitaron 100
pesos a la empleada doméstica” (Los Andes, 24/11/1975).
Días antes de la desaparición de Bonnardel, dos miembros de la Fuerza
Aérea habían ido al diario y habían exigido que se dejaran de publicar “los operativos
contra la subversión”. Pero la censura duró poco. Señala Rafael Morán que tras la
visita de una madre que tenía desaparecido a su hijo, Di Benedetto le permitió hacer
una pequeña nota. Después de eso, los operativos volvieron a ocupar parte de la
sección “Policiales” del diario (El Sol, 3/2/2011). La madrugada del 24 de marzo el
escritor y Morán fueron detenidos en la redacción de Los Andes y llevados al Liceo
Militar. A partir de ese momento, las noticias sobre secuestros y desapariciones no
volvieron a ser publicadas.
Fernando Rule, quien compartió el cautiverio, precisó “cómo Di Benedetto
participó todos los días en la cárcel de la lectura del diario Los Andes, del cual era
subdirector, y que pudo comprobar amargamente que el matutino nada publicó
sobre su detención” (Gelós, 2010, cit. por Diario sobre diarios, 2013). Di Benedetto
fue cesanteado y luego trasladado a La Plata, donde además del encierro sufrió
torturas y simulacros de fusilamiento.
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IMAGEN ARRIBA | Tapa de Los Andes del 31 de marzo de 1976.

En este apartado analizaremos, en primer lugar, cómo se fue construyendo
discursivamente el terrorismo de Estado a través de las noticias publicadas en
Los Andes, para lo cual nos detendremos en el modo en que son registrados los
procedimientos y detenciones, en cómo se presenta y construye la figura del
denominado “subversivo” y de qué manera se intenta, a través de las noticias,
darle un marco “legal” al accionar represivo. A continuación analizaremos la
manera en que son utilizadas las conmemoraciones patrias, militares y religiosas
para justificar la “guerra contra la subversión”, en el carácter sexuado del accionar
represivo, y por último, en el posicionamiento del diario frente a las autoridades
militares.

comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña coronel Tamer Yapur, responsable de las
primeras medidas del gobierno militar en la provincia hasta abril de 1976, momento en que se hizo
cargo del gobierno como interventor el brigadier retirado Jorge Sixto Fernández. En Mendoza el
saldo de desaparecidos/as fue de más de 300 personas.

La construcción discursiva del terrorismo de Estado

El diario Los Andes y el combate contra la “subversión” en la Mendoza pre y postdictatorial (1975-1978) - Laura Rodríguez Agüero

Estela Schindel plantea que al observar la prensa del primer año de
dictadura la pregunta que surge es cómo pudo la violencia más extrema convivir
con una imagen de normalización del país (Schindel, 2003). En las páginas de Los
Andes el advenimiento de la dictadura es presentado como un cambio de mando,
como la transición de un presidente a otro. Pareciera que no hubiera habido un
abrupto corte institucional sino un simple recambio de gobierno. El diario anuncia
la asunción de la Junta Militar y de las autoridades locales haciendo hincapié en la
paz y tranquilidad que reinan en la provincia. A dos días del golpe se publicaba: “La
más completa normalidad caracterizó a la jornada que se vivió ayer en Mendoza.
Todas las actividades se cumplieron en sus horarios habituales (...) durante todo el
día la ciudad vivió un clima de paz” (Los Andes, 26/3/1976).
Los primeros comunicados del gobierno a la prensa ponían énfasis en la idea
de que, tal como había sido anunciado, los objetivos de la Junta Militar apuntaban
a restablecer la paz que se había perdido durante el gobierno de Isabel Perón. Al
respecto, el interventor militar Tamer Yapur comentaba: “perseguimos reencauzar
al país en la paz y el orden responsable exhortando a todos los sectores a contribuir
en el esfuerzo común para reordenar el país” (Los Andes, 26/3/1976). También se
enfatizaba el hecho que se había normalizado el abastecimiento de productos que
escaseaban durante el gobierno constitucional y que hasta algunos precios habían
bajado, marcando el contraste entre la situación de caos económico del anterior
gobierno y la rápida estabilización conseguida por el vigente.
En relación a la manera en que se fue construyendo discursivamente el
terrorismo de Estado, la mayor parte de las -escasas- noticias sobre operativos en
los que “fueron abatidos delincuentes subversivos” responden a hechos ocurridos
en otros puntos del país, principalmente Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Bahía
Blanca. Es llamativo que no fueran mencionados ninguno de los operativos ocurridos
en Mendoza que terminaron en secuestros y desapariciones. En el registro diario
realizado para este trabajo, entre marzo de 1976 y junio de 1978, nos encontramos
con un solo “abatido” en la provincia: el poeta y militante montonero Francisco
“Paco” Urondo, tal como desarrollaremos mas adelante.
Los “procedimientos” realizados, registrados por Los Andes, se relacionan
principalmente con el secuestro de “material subversivo” y algunas detenciones.
Por ejemplo, el 4 de mayo de 1976, producto de un operativo “en el que actuaron
fuerzas combinadas del Ejército, aeronáutica y la policía”, la VIII Brigada de
Infantería de Montaña a cargo del general de brigada Jorge Maradona, informaba
los resultados “obtenidos a la fecha en la lucha contra la subversión en lo que hace
exclusivamente al secuestro de material de propaganda, adoctrinamiento, sanidad
y armamentos” (Los Andes, 4/5/1976).

131

IMAGEN ARRIBA | Nota sobre secuestro de “material subversivo” (4 de mayo de 1976).

IMAGEN ARRIBA | Nota sobre descubrimiento de “material subversivo” en San Martín (11 de junio de 1976).

Durante 1977 a través del diario se registraron sólo dos procedimientos. Uno
de ellos en marzo, donde se habría descubierto un importante arsenal montonero
y del cual resultaron nueve personas detenidas puestas a disposición del Consejo
de Guerra. En éste, como en los anteriores procedimientos, las autoridades
militares destacaban la “ayuda de la población civil” en el descubrimiento: “Estas
operaciones demuestran una vez más que gracias a la valiosa colaboración de la
población mendocina, las fuerzas legales aniquilarán a la subversión y mantendrán
así el clima de paz y de trabajo que es característica de la ciudadanía cuyana” (Los
Andes, 30/3/1977).
El segundo ocurre en junio, cuando es descubierto un “refugio de subversivos
en San Martín” que servía para “ocultar personas secuestradas”. En esta nota
también se hace hincapié en la idea de la delación: “a raíz de la declaración voluntaria
de un delincuente subversivo detenido meses atrás y que desde entonces colabora
con las fuerzas del orden aportando información se ejecutó el procedimiento”.
Llama la atención la idea de la declaración “voluntaria” del detenido, y la insistencia
en las delaciones por parte de la población y de “subversivos” quienes pueden haber
aportado datos en las sesiones de tortura. En la descripción del refugio se resalta
la “falta de humanidad de los subversivos” ya que la “cárcel clandestina” no poseía
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“las más mínimas condiciones de salubridad”, además las personas secuestradas
“eran sometidas a tratos infrahumanos vulnerando las más elementales normas
del respeto humano” (Los Andes, 11/6/1976). No hace falta desarrollar cómo los
militares acusaban a la guerrilla de someter a los detenidos a procedimientos que
ellos estaban utilizando con los miles de hombres y mujeres que pasaban por los
centros clandestinos de detención. Además, a través de noticias como éstas, se iba
delineando la idea que “los delincuentes subversivos” adolecían de “humanidad”,
hecho que como veremos más adelante, de alguna manera justificaba tanto su
pérdida de derechos como la represión hacia ellos.
En cuanto a las detenciones, entre fines de mayo y comienzos de junio
de 1976 son publicadas noticias sobre la captura de “elementos subversivos”
en distintos procedimientos. El 7 de mayo se anunciaba la detención de cuatro
personas, el 22 de otras nueve y el 28 de diez más. En todos los casos se mencionaba
que los detenidos/as “serían procesados y juzgados por el Consejo de Guerra”
(Los Andes, 7/5/1976, 22/5/1976 y 28/5/1976). La publicación de las detenciones
era acompañada por supuestos procesos judiciales impulsados por el Consejo de
Guerra. De esta manera se le intentaba otorgar un marco de “legalidad” al accionar
represivo. Los comunicados sobre detenciones y procedimientos provienen de
Córdoba, es decir, del III Cuerpo de Ejército.
En esa misma dirección, el 22 de mayo de 1976 magistrados de la Suprema
Corte visitaron la Penitenciaría. El informe presentado por el cronista menciona
una cárcel casi modelo. La única queja de un interno por apremios ilegales era de
un ex policía que estaba preso por haber asesinado a otro policía. Aquí por primera
vez se mencionaba la posibilidad de que los detenidos fueran sometidos a torturas,
pero el hecho de que el testimonio fuera brindado por un policía “que le pegó un
tiro en la nuca a otro” inmediatamente obturaba la denuncia del preso. Al final de
la nota se presentaba un interno “voluntario” que declaraba que en el penal no
tenía ningún problema: “si tengo hambre me dan de comer, si estoy enfermo me
prestan asistencia médica (...) y así fue enunciando todas las ventajas que tenía
(...) Así como algunos se quejan yo quiero manifestar que me siento cómodo y sin
problemas” (Los Andes, 22/5/1976).
Cabe destacar que durante todo el período analizado Los Andes da cuenta
de una sola denuncia por desaparición y de un sólo asesinato cometido en un
procedimiento. La denuncia realizada en la redacción corresponde a la dirigente
docente Ángela Gutiérrez de Moyano, de 60 años, quien fue secuestrada y al día de
hoy se encuentra desaparecida. El diario llamativamente la publica, probablemente
debido a que su hijo, quien radica la denuncia, entendía que la desaparición de la
maestra podía haberse debido a un hecho fortuito vinculado su salud, ya que su

“Este proceder, de utilizar niños como escudo para llevar a cabo sus asesinatos,
exponiéndolos a ser heridos o muertos durante la acción y abandonándolos a
su suerte ante el menor fracaso, habla claramente de la poca moral y desviados
sentimientos que animan a estos delincuentes subversivos” (Los Andes, 19/6/1976)
El hecho de resaltar la idea de una madre guerrillera que abandonaba a
sus hijos es un tópico que va estar presente en el discurso militar. En la lógica
patriarcal el hecho de que una mujer pudiera tomar las armas, una actividad
de hombres, saliéndose además de sus roles “naturales” de madre y esposa, la
convertía en doblemente “subversiva”. Al respecto Marta Vasallo sostiene que las
guerrilleras eran definidas como promiscuas y emuladoras de los varones, ambas
características condenadas por los militares, ya que significaba que “se trataba de
una mujer que se salía de su rol hasta el punto no sólo de aspirar a alguna forma
de poder público sino de elegir además la vía de las armas, terreno exclusivo de la
agresividad y heroísmo varonil” (Vasallo, 2009: 29). Así, Alicia Raboy, como tantas
otras, era demonizada a través de la crónica periodística que la acusaba primero de
haber usado de “escudo humano” a su hijita que la acompañaba en el auto y luego
de haberla abandonado, cuando en realidad la niña le había sido arrebatada y ella
fue secuestrada y desaparecida.

El diario Los Andes y el combate contra la “subversión” en la Mendoza pre y postdictatorial (1975-1978) - Laura Rodríguez Agüero

madre sufría de hipertensión y podría haber sufrido una suba de presión que la
dejara en un estado de desconcierto.
En cuanto al asesinato registrado, el mismo ocurrió la noche del 17 de junio
cuando un militante montonero había muerto “como resultado de la actuación de
las fuerzas del orden”. Su mujer herida habría huido, quedando en el auto un niño
de un año (Los Andes, 19/6/1976). El título de la nota era “Abatieron en Mendoza
a un delincuente subversivo. Usó como escudo a un niño”. Respecto del uso del
término “abatir”, Schindel sostiene que: “se trata de muertes que parecen estar
lejos de configurar un homicidio: muertes legítimas y justificadas de antemano,
que no cumplen la ejecución de una condena pero tampoco cometen un delito”
(Schindel, 2003: 128). El militante en cuestión era el poeta Francisco “Paco” Urondo
quien efectivamente iba en el auto con su mujer Alicia Raboy, su nena Ángela
y una compañera. La crónica puso especial acento, una vez más, en la falta de
humanidad de los “subversivos”:
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Frente al vacío producido por la censura y la ausencia de actividad política,
las páginas de Los Andes durante estos años están plagadas de notas recordatorias
de fechas significativas para las dos corporaciones pilares del régimen: la Iglesia
Católica y las FFAA, así como de conmemoraciones patrias. En todas ellas el
rescate de valores “cristianos y argentinos” es usado por los militares para recordar
a la población que su objetivo era rescatar dichos valores, que habían sido puestos
en riesgo por la “delincuencia subversiva”.
En la evocación de fechas patrias encontramos numerosos ejemplos. La
figura del general José de San Martín era la más utilizada por los militares para
recodar su tarea de salvadores de la patria, ya que según ellos en la lucha contra
la “subversión” no hacían más que seguir los ideales sanmartinianos. El 17 de
agosto de 1976, el coronel Tamer Yapur declaraba en su discurso que los valores del
libertador harían posible “vencer las acechanzas del presente”:
“Hoy como ayer, nuestro invicto ejército, el ejército de todos los argentinos
bien nacidos (…) está ganando una guerra de liberación y no de conquista (…) similar
a la que lograra el glorioso ejército de Los Andes conducida por el magistral estratega
(…) Por dura que sea la lucha, por insidiosos que sean los métodos del oponente (…)
habremos de trabajar para que esa victoria sea definitiva y total, victoria que ya
estamos alcanzando” (Los Andes, 18/8/1976).
La identificación de la gesta de los Andes con la “guerra contrarrevolucionaria”
que se estaba librando va a ser una de las principales consignas presente en todas
las celebraciones. A su vez, hay una permanente tensión entre la idea que “al
subversivo apátrida se lo combate con todos los medios” y las supuestas leyes que
estarían regulando el accionar represivo. Al respecto, Yapur señalaba por un lado
que: “A la guerra sucia del oponente apátrida (…) le oponemos la guerra limpia de
una violencia legal, pública y controlada”, pero en el mismo discurso declaraba: “Al
terrorismo ciego e indiscriminado que no conoce límites (…) oponemos la represión
certera, eficaz, dura e inflexible pero imprescindible”. Es decir que se combatía
al enemigo con una guerra limpia y legal pero a la vez con una dura e inflexible
represión. Por otra parte, Yapur insistía en que los “subversivos” eran delincuentes
que habían perdido rasgos de humanidad, lo cual lleva a la idea de que no eran
portadores de derechos:

“El gral. San Martín nos legó un ejército cristiano, y así como ejército
cristiano que somos, hacemos la guerra (…) no dudamos en afirmar que los agentes
de la subversión son delincuentes, porque se han marginado del orden jurídico que
ampara la convivencia entre los argentinos” (Los Andes, 18/8/1976).

“Hoy la patria también está rodeada y amenazada. De adentro y de afuera,
en ese sentido quizás peor que entonces. Porque ya no se trata de ir a Lima a
desbaratar la conjura que pone en peligro la emancipación y la libertad (...) Hoy el
enemigo desde adentro acecha contra la identidad, contra la integridad, contra el
destino de la Patria” (Los Andes, 8/9/1976).
En su discurso, muy similar al de las FFAA, Maresma hace varias veces
referencia a la situación de “guerra” que vivía el país, y si bien aclara que el objetivo
era la paz, señala que “si como último recurso para lograr la paz hay que hacer
alguna clase de guerra, no hay más remedio que hacerla” (Los Andes, 8/9/1976).
Además reflejaba claramente los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional
cuando sostenía que ahora el enemigo acechaba desde el interior de las fronteras,
situación que según él era más grave que el avance de las tropas realistas durante
el proceso de independencia.

El diario Los Andes y el combate contra la “subversión” en la Mendoza pre y postdictatorial (1975-1978) - Laura Rodríguez Agüero

Cercana a la fecha de la festividad sanmartiniana el general Menéndez,
también a través de un discurso y en ocasión de visitar la provincia, hizo alusión a
la guerra que se estaba librando. Menéndez, en un acto realizado en la VIII Brigada
de Infantería de Montaña, realizaba un prolijo repaso del “historial de la subversión
en el mundo” y del estado de la guerra que las FFAA estaban encarando. También
se entregaba a los asistentes un folleto impreso donde se explicaban los motivos
por los que luchaba el III Cuerpo de Ejército, en el que se hacía hincapié en la
preservación de la creencia en dios, en la familia como núcleo de la vida social,
el resguardo de la propiedad privada, la libertad y en que “la patria siga siendo la
invicta de San Martín” y “la bandera siga siendo celeste y blanca con el sol” (Los
Andes, 25/8/1976).
Las fechas significativas para las FFAA ocupan importantes espacios en el
diario. Tal es el caso del día del montañés (8/8), día de la caballería (9/1), día de la
partida del ejército de Los Andes (19/1), aniversario de la batalla de Maipú (5/4) y
día del Ejército (30/5), entre otros.
La otra serie de noticias trata sobre las celebraciones eclesiásticas,
particularmente sobre la veneración de vírgenes. El caso de la virgen del Carmen de
Cuyo (8/9), patrona y generala del ejército de Los Andes, sirve para que el obispo
de Mendoza, monseñor Olimpo Santiago Maresma, compare, al igual que Yapur, la
gesta de Los Andes con la lucha encarada por la Junta Militar:
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Asimismo el 27 de setiembre, en otro acto en el que se le rindió honores a la
virgen generala, el teniente Oscar Ruman imploró a la misma, que así como había
dado fuerza a los soldados del ejército de Los Andes, diera coraje a los militares que
luchaban contra “la mano multiforme y anónima de la guerrilla que ha intentado
implantar doctrinas foráneas, destruir la base de nuestros valores morales, inculcar
el ateísmo y tiene la demoníaca intención de sustituir nuestra insignia azul y
blanca por otra insignia (Los Andes, 27/9/1976). Este discurso, como el anterior, se
confunde con el militar: son usados los mismos argumentos sobre una supuesta
guerra, donde el enemigo se encuentra al interior de las fronteras, pero que sin
embargo responde a una conspiración mayor (comunista) que persigue terminar
con los valores propios de la argentinidad.
También a lo largo de estos años se publica una serie de notas que se
concentran en la cuestión “moral”, tópico central para la Junta Militar y al parecer
también para Los Andes. Los temas ligados “a la moral y las buenas costumbres”
incluyen un amplio repertorio. Así nos encontramos con comunicados de la
denominada Oficina de Difusión (órgano a través del cual el gobierno emitía sus
comunicados) donde se arengaba por ejemplo sobre la primacía de “la vida” y la
importancia de prevenir el “pecado”, sobre todo en los jóvenes. Se le otorgaba
amplio espacio a las noticias relacionadas con las actividades de la Liga de Madres
de Familia, se hacía hincapié en la vuelta a una pedagogía de valores en la escuela,
se publicaba la condena de ciertas publicaciones, entre otras. En una nota aparecida
el 31 de octubre de 1976 se repudiaba a una revista que había planteado la validez de
parejas entre personas del mismo sexo. En la misma se denunciaba que:
“La ola heredada de acción corrupta, contra el propósito vigente nacional,
no se detiene sino que continúa confundiendo, corrompiendo y disociando al pueblo
de la República (...) sabiendo que estas fuerzas que traen costumbres inmorales y
degradantes del extranjero, atentan sustancialmente para alcanzar la patria que
decididamente queremos quienes de verdad nos sentimos argentinos” (Los Andes,
20/1/1977).
De esta manera se planteaba cómo el intento de subvertir el sistema
político-económico vigente, impulsado por la “infiltración marxista”, tenía como
blanco también los valores de la moral hegemónica. Es decir que aquellos acusados
de querer reemplazar la insignia celeste y blanca por “el inmundo trapo de la
guerrilla” también iban por la base de toda sociedad cristiana: la familia heterosexual
legítimamente constituida. La cruzada de la dictadura era política y económica, pero
también moral y religiosa.
En ese marco entendemos la continuidad de la persecución a las mujeres

“’Por ser ustedes profesionales y hombres valientes no podemos pasar
inadvertido vuestro día. Detrás de las noticias transmitidas con la asepsia del médico
que cose el desgarro de la carne humana sin importarle el dolor, vosotros transmitís
la noticia con la sola preocupación de que sea la verdad‘” (Los Andes, 10/6/1976).
Con discursos de este tenor las autoridades mostraron en varias
oportunidades tener una amable relación con los periodistas. Además, en el caso
de Los Andes su política editorial parece haberse aggiornado rápidamente a los
nuevos tiempos. Una prueba contundente de esta situación la encontramos en la
editorial publicada con motivo del primer aniversario del golpe, donde se expresaba
claramente su posicionamiento ideológico. En primer lugar, se celebraba la llegada
de la Junta Militar al gobierno. El 24 de marzo de 1976 había sido, según la columna,
una fecha de singular trascendencia, ya que el país se hallaba inmerso en un proceso
que “significaba un profundo resquebrajamiento de sus más caros valores”. Luego
complementaba:
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en situación de prostitución durante la dictadura. Los operativos, además de
secuestrar “elementos subversivos”, detenían y castigaban a estas mujeres, tal
como Los Andes registró en varias crónicas publicadas durante 1976 y 1977 (Los
Andes, 15/5/1976, 17/6/1976, 19/6/1976, 24/1/1977, entre otras). Es decir que la
equiparación entre “delincuentes subversivos” y “prostitutas” siguió vigente. Acá
queremos detenernos en el carácter sexuado de la represión, ya que en la Mendoza
pre y post dictatorial la idea conservadora de sexualidad, del rol de las mujeres y de
las relaciones intergenéricas, actuaron como justificadoras de la persecución a las
mujeres en prostitución, cuyos cuerpos fueron parte del “territorio” donde operaron
de manera violenta las asimetrías de género. En relación con ello queremos señalar
que las prácticas represivas a las que fueron sometidos/as los/as militantes se
observan a simple vista. No ocurre lo mismo con los tormentos sufridos por las
mujeres en prostitución, los cuales pasaron casi desapercibidos.
Por último, en cuanto a la relación de las autoridades militares con el diario,
encontramos que la misma parece haber sido por demás cordial. A modo de ejemplo,
al asumir el gobernador brigadier Sixto Fernández, el cronista comentaba: “Concluido
el acto (...) amablemente y con una sonrisa en los labios el gobernador Fernández
fue saludando a cada uno de los hombres de prensa” (Los Andes, 13/4/1976). Por
otra parte Santuccione, quien antes del golpe había tenido una tensa relación con
los cronistas que registraban el accionar de sus patotas, durante el primer año de
la dictadura dio muestras de cordialidad con la prensa. En ocasión de celebrarse el
día del periodista el 7 de junio de 1976 el vicecomodoro realizó un agasajo en la sede
policial
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“Paulatina pero firmemente nos encaminábamos hacia un deterioro
nefasto de nuestra imagen tradicional que podía idealizarse en la paz, el trabajo y la
imaginación para buscar la proyección nacional (…)”
“Las Fuerzas Armadas no podían permanecer ajenas a esa situación y
activaron sus recursos cuando ya no tenía más cabida la perspectiva de encontrar
solución por otra vía. La suerte estaba sellada y el país recibió una nueva convocatoria,
esta vez la de restaurar una imagen cuya deformación había cruzado las fronteras
de la patria” (…) Así fue que la guerrilla organizada desde el exterior y apoyada por
sectores internos, recibió la réplica en todos sus frentes” (Los Andes, 25/3/1977).
Como podemos observar, la editorial utilizaba los mismos argumentos que
la Junta Militar: la de un país inmerso en el caos cuya única salida era el golpe, y la
existencia de una conspiración mayor originada en el exterior. Al respecto Marcelo
Borrelli sostiene que el golpe fue legitimado por parte de la gran prensa nacional
“como la única solución política efectiva frente a los errores del gobierno, a una
realidad social, política y económica que se juzgaba caótica, y frente a la necesidad
de ‘refundar’ a la sociedad argentina en todos sus ámbitos” (Borrelli, 2011: 8).
En esa dirección, de enfatizar el carácter “refundacional” del autodenominado
“Proceso de Reorganización Nacional”, la editorial agregaba:
“Recompuestos los resortes morales en los niveles de gobierno, conjurados
los perentorios compromisos internacionales que, en el momento de acceder al poder
las Fuerzas Armadas, nos mostraban los rasgos inequívocos de la cesación de pagos
y del descrédito internacional, cortada de cuajo la corrupción administrativa, el
desenfado autoritario del poder (…) es preciso contabilizar una labor eficaz y rápida,
que por sí sola, le da justificativos válidos a lo actuado” (Los Andes, 25/3/1977).
La columna también señalaba: “Es posible, inclusive, que desde una óptica
casi médica, haya que pensar en verificar de qué y cuánto está enfermo el cuerpo
social del país” (Los Andes, 25/3/1977). Respecto de esto último, se tomaba la
perspectiva quirúrgica del discurso militar que entendía al comunismo como un
“cuerpo ajeno” que se infiltraba en el cuerpo social por medio de la acción de los
“subversivos”.
A su vez, la editorial trataba de tener un tono crítico al plantear que el
nuevo gobierno no debía dedicarse sólo a la seguridad ya que eran muchos los
puntos que debía observar: “El país es un conjunto de elementos que necesita
moverse armoniosamente, para asegurar no solamente la seguridad sino también
la felicidad de sus habitantes. El orden establecido en el programa de acción está
bien concebido pero la experiencia (…) está señalando la necesidad de dinamizar el
proceso, en sus múltiples aspectos vitales” (Los Andes, 25/3/1977).
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En este punto se le reclamaba al gobierno que se concentrara en lo que Los
Andes consideraba el tema vital para el país: un proyecto que se basara “en una
evaluación de todas las todas las causales históricas que confluyeron para lesionar
al artífice y ejecutor de la grandeza, del progreso y de la proyección de futuro de la
nación: el hombre argentino” (Los Andes, 25/3/1977).
Para el diario, los argentinos estaban predestinados a “la grandeza”, por
lo que el tema urgente que debía ser abordado eran las causas por las cuales
ese destino había sido interrumpido, entre las que mencionaban: “la rapiña, el
negociado, hegemonías malsanas, la violencia agazapada, el dolo, el desconcierto”,
todo lo cual había llevado a la desarticulación de “la moral, el orden, la justicia, la
paz interior y pública”. Esos ejemplos, señalaba la editorial, “más que las reiteradas
exposiciones de referencias estadísticas sobre la inflación, producto bruto, deuda
externa (…) pueden servir para entrever la tarea que se tiene por delante”. Es
decir que para el diario la clave de la cuestión estaba en impulsar una especie de
restauración moral que permitiera atender a los “moldes de argentinidad que hay
que rehacer”, más que en los aspectos de tipo económico (Los Andes, 25/3/1977).
Así Los Andes sentaba su posición, reproduciendo los principales puntos del
discurso militar y reclamando un plan que se focalizara en una cruzada “moral y del
orden”. De otra manera, el proyecto “refundacional” de las FFAA quedaría trunco.
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A través del recorrido realizado nos encontramos con que, contrariamente a
lo que a priori un observador de este conservador matutino pudiera imaginarse, Los
Andes tuvo un activo papel en la denuncia de la represión en los meses previos al
golpe. Si bien se advierte cierta “rutinización” de la violencia y el diario no escapa al
discurso del “caos y desorden” usado para caracterizar al gobierno de Isabel Perón,
hay una permanente tensión entre esto último y las constantes denuncias contra
la violencia paraestatal por parte de algunos cronistas, los cuales no sólo no se
distanciaron de los reclamos sobre desapariciones sino que además mantuvieron
una postura crítica e impulsaron investigaciones. Los recurrentes balances sobre
asesinatos, secuestros y desapariciones, así como la constante vinculación de los
mismos con la policía, tenían la intención de enfatizar el carácter no accidental de
los hechos y acusar la existencia de una lógica represiva.
Sin embargo esta situación cambió rotundamente con la dictadura. Una
vez producido el golpe y tras la detención de Di Benedetto, el diario se acomodó
rápidamente a los intereses de las nuevas autoridades. Las notas publicadas se
convirtieron en arengas contra el comunismo y en defensa de la patria. En cierto
sentido, Los Andes se transformó en vocero del III Cuerpo de Ejército de Menéndez,
ya que todas las notas publicadas sobre operativos contra la “subversión” lo que
hacían era reproducir los comunicados emitidos desde Córdoba, sin ningún tipo
de mediación. El tono del diario era monocorde, no presentaba matices, era una
sucesión de noticias castrenses.
El lenguaje utilizado va a ser el mismo que el de la Junta Militar. Todas las
notas de opinión o de análisis político parten de la idea de un pueblo hastiado de
vivir en el caos y de que la Argentina estaba inmersa en una “guerra” entre quienes
defendían “el cuerpo de la Nación” y quienes atentaban contra el mismo. Por
otra parte, el hecho de que la “política” hubiese sido reemplazada por la “guerra”,
conducía a la idea de que los ejecutores “naturales” de esa forma de política eran los
militares, los únicos capaces de “salvar a la patria”. Así, el diario adhería a la idea de
la inevitabilidad del golpe, lo cual queda demostrado tanto en la reproducción del
discurso militar como en la aprobación de los procedimientos contra la “subversión”,
y en el énfasis dado a la idea refundacional del autodenominado “Proceso”. Un
matiz local, que se agregaba a lo anterior, va a estar dado por un marcado tono
clerical y moralista que atravesará las páginas del matutino a lo largo de estos
años.
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Buenos Aires

“Como el herrero que machaca sobre el yunque
hasta moldear la forma ideal”.
La Nueva Provincia y su construcción
del llamado “delincuente subversivo”
(1975-1977)
Ana Belén Zapata (UBA/UNS/CONICET)

Introducción
“A mí no me lo contó nadie, yo lo viví eso. Tendría que ser un mitómano
para inventarles esto” -aclaraba Vicente Massot- sosteniendo con firmeza la credencial de veracidad de sus dichos. La anécdota que contaba el actual director del
diario La Nueva Provincia (LNP) de Bahía Blanca era un episodio que lo tenía como
protagonista a él mismo -aunque veinteañero hacia 1976- cuando actuaba como
correo humano llevando y trayendo información de Buenos Aires a Bahía Blanca,
entre los militares Carlos Guillermo Suárez Mason y Osvaldo René Azpitarte. Este
último para aquel entonces ocupaba el cargo de Comandante del V Cuerpo de Ejército. Massot recordaba:
“En un momento, me llama Suárez Mason y me dice: ´te pido
Vicente que vayas a verlo al Vasco Azpitarte, en Aeroparque tenés el
boleto de ida y vuelta. Anda y decile al Vasco que lo quieren rajar a fin
de año, que la junta de calificaciones, o lo que está manejando Videla
y Viola, lo quieren rajar, y tenemos que hacer algún tipo de plan para
tratar de mantenernos. Decile que vas de parte mía y que él sabe como

La Nueva Provincia y su construcción del llamado “delincuente subversivo” (1975-1977) - Belén Zapata

“Todo lo que se pueda decir desde estas columnas será
reiterativo. Y, sin embargo, como el herrero que machaca sobre
el yunque hasta moldear la forma ideal, no podemos menos
que insistir sobre la magnitud que está alcanzando esta tragedia argentina, repitiendo lo que, inconcebible y absurdamente,
se tarda tanto en admitir: el país está en guerra y su enemigo,
artero e implacable, entre nosotros. Ningún argentino está a
salvo de esta guerra, porque no hay fronteras que puedan separarlo del campo de batalla. (…) Ayer cayeron dos hombres, dos
soldados. En el mismo lugar por donde 24 horas antes, cientos
de familias bahienses desfilaron bajo el sol, rodeadas de verdor,
disfrutando una vida que creen asegurada. Ninguna supo que
muy cerca de ellas, disimuladas, estaban las fuerzas asesinas.
Así es la guerra.” (Editorial La Nueva Provincia, 16/12/1975)
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Esta fue solo una anécdota entre muchas de las que Massot contó durante
una entrevista que dio para investigadores del Programa de Historia Política del
Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, en el
año 2007. Como aquella cuando Leopoldo Galtieri en 1982 llamó a su madre Diana
Julio de Massot2 -directora y dueña del diario La Nueva Provincia en ese entoncespara avisarle a título de “primicia” que tomarían las Islas Malvinas: “Señora, usted
me preguntó cuándo íbamos a tomar las Malvinas. Y a la primera persona que
estoy llamando es a usted para decirle” -le habría dicho Galtieri a Diana de Massot,
según revelaba su hijo-. El 25 de marzo de 1976 por la noche, contaba Vicente Massot, que fue con su madre a verlo a Suárez Mason con la intención de felicitarlo respecto al flamante golpe de Estado: “Mi madre había sido una de las personas que
más había insistido personalmente en la necesidad de que las Fuerzas Armadas
interviniesen, en la forma en que lo hicieron, en términos generales, en el sentido
de que había que poner orden.” Y como reviviendo la escena, recordaba que Diana
de Massot muy eufórica le dijo: “Bueno, Cacho ¡Lo felicito!”.
Los estrechísimos vínculos del diario La Nueva Provincia con las Fuerzas
Armadas son históricos. Vicente Massot reconocía esa relación y, sobre todo, la
relevancia del diario para Bahía Blanca durante los años ´60 y ´70, cuando las Fuerzas Armadas eran uno de los principales factores de poder: “La importancia del
diario era muy grande porque el V Cuerpo y Puerto Belgrano se despiertan leyendo
La Nueva Provincia, eso era inevitable” -aseveraba Massot-. Esta histórica afinidad
también se podría rastrear con la Marina en particular, dado que la llamada “Revolución Libertadora” les había devuelto el diario a los Massot luego que en 1950 Juan
Domingo Perón lo cerrara3.

1
Entrevista a Vicente Massot, realizada por el Programa de Historia Política, Instituto de
Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, 13/09/2007. Los siguientes testimonios de Massot refieren a esta entrevista, a solo que se indique lo contrario.
2
Diana Julio se casó con el diplomático Federico Ezequiel Massot, la pareja tuvo tres hijos:
Federico, Vicente y Alejandro Massot.
3
“Es el primer diario expropiado por Perón en 1950”-manifestaba Vicente Massot-, y continuaba su relato: “Con lo cual el diario se lo apropia. Intentan hacer una suerte de arreglo con
escribano, que en realidad no era tal cosa, a lo cual la familia se niega. Eso fue en buena medida la
razón por la cual la Revolución Libertadora se lo devuelve a los que eran sus dueños legítimos. Lo
cierto es que el diario deja de pertenecer a la familia, la familia se queda sin nada, durante cinco
años… Creo que no sale en esos cinco años, por algún tiempo no sale, y cuando sale es un diario
abiertamente peronista. La Revolución Libertadora devuelve creo que tres diarios, porque queda
fehacientemente demostrado que no hubo una venta legítima con la voluntad de las dos partes,
sino lisa y llanamente un acto extorsivo, de fuerza. Le devuelve La Prensa a los Gainza, El Intransigente de Salta, creo que a Michel Torino, y La Nueva Provincia a la familia de mi madre”. Entrevista

a Vicente Massot realizada por la autora, 6/6/2013.
4
En este orden, la autora Laura Llull (2005: 467) señalaba que durante las presidencias
radicales “la cultura política de LNP estuvo básicamente constituida por representaciones que remiten al universo simbólico de la Unión Cívica Radical” y que el 2 de abril de 1916 simbolizó para la
cultura política del diario el estadio de mayor “pureza” del sistema democrático.
5
Afinidad que, incluso, había llevado a Enrique Julio a formar parte de “los contingentes
radicales que se levantaron en armas en la última de las revoluciones generadas por ese partido
en 1905”- recordaba Massot respecto a su bisabuelo-. Entrevista a Vicente Massot realizada por la
autora, 6/6/2013.
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El diario había sido fundado en 1898 por el bisabuelo de Vicente Massot,
Enrique Julio. En sus orígenes estuvo alineado con el radicalismo4, no en términos
orgánicos como prensa partidaria, pero sí desde una posición editorial a partir de
la afinidad política de Enrique Julio hacia Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de
Alvear5. En 1959 se hizo cargo de la dirección del diario Diana Julio de Massot y
desde su gestión La Nueva Provincia se fue afirmando en posturas fuertemente
conservadoras, antiperonistas y filo golpistas. En efecto, el diario apoyó los distintos golpes militares que se sucedieron en el país. La escena de la dueña del medio
bahiense felicitando a Suárez Mason por el golpe en 1976 se entiende en el marco
de años de estrechos vínculos con las distintas Fuerzas Armadas asentadas en
Bahía Blanca.
La entrevista a Vicente Massot realizada en 2007 tuvo por tema central las
relaciones internas entre las distintas Fuerzas Armadas desde los años ´50 hasta
los años ´80 y él era la voz autorizada para tal objeto. En esa entrevista se puede
ver un Massot analítico, generoso en las respuestas pero sobre todo desenvuelto
al hablar de las relaciones que históricamente su familia trabó con los militares.
Desde sus respuestas admitía que desde muy jóvenes tanto él como sus hermanos
habían estado habilitados por su madre para presenciar reuniones con sectores
influyentes de la política y del ámbito militar que frecuentaban su casa, a la vez de
poder interiorizarse sobre cuestiones referidas a la empresa familiar.
En junio de 2013 tuve la oportunidad de entrevistar a Vicente Massot. Aunque, en apariencias, a un Massot algo distinto de aquel que en 2007 sostenía con
vehemencia y agrado múltiples anécdotas e historias familiares que lo acercaban
estrechamente a distintos personajes militares. Sus respuestas en este caso resultaron más escuetas, repletas de “olvidos” y negaciones. ¿Por qué ese cambio?,
¿por qué la cerrazón de su relato? Porque los testimonios conllevan su historicidad
y claramente tienen un anclaje en el tiempo presente que condiciona la palabra. El
12 de septiembre de 2012 el fallo del tribunal en la Causa V Cuerpo por delitos de
lesa humanidad durante la última dictadura militar había ordenado “extraer testimonio de las constancias documentales respecto de las publicaciones que daba
cuenta en el diario La Nueva Provincia de esta ciudad (…) a fin de que se investigue
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la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de dicho
órgano de prensa en oportunidad de brindar información de supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos”.6 El 2 de mayo de 2013 la
Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones de Derechos Humanos le
solicitó al juez Federal Santiago Martínez que indague y detenga al empresario Vicente Massot. El 15 de mayo el juez rechazó ese pedido y días después los fiscales
apelaron tal resolución. Todo esto había sucedido, en el plano judicial, entre aquel
Massot de generosas respuestas del 2007 y el Massot que entrevisté ese 6 de junio
de 2013. Los olvidos, las negaciones, las respuestas escuetas, la gran cantidad de
“no lo sé”, “ni idea”, “no tengo la menor idea” que se pueden contar durante mi entrevista muestran la clausura del testimonio frente a un contexto judicial adverso.
Más allá de esto, y si bien los silencios, las negaciones u “olvidos” pueden
ser de poca utilidad a los fines judiciales, no dejan de despertar preguntas en torno
al pasado que claramente exceden a los efectos punitivos. Como advertía Ginzburg
(1993: 23): “un historiador tiene derecho a distinguir un problema allí donde un juez
decidiría un ´no ha lugar´”.
En relación a lo anterior, nuestro problema en este artículo se centra en la
pregunta por aquel pasado dictatorial y en dilucidar cómo fueron las relaciones entre el diario La Nueva Provincia y el proyecto y accionar militar durante el terrorismo
de Estado. Nos interesa reconstruir el lugar que ocupó el diario como actor político
(Borrat, 1989) dentro de un contexto represivo de secuestros, tortura, desapariciones, extermino y horror. Para esto nos centraremos en el análisis de las representaciones de la violencia política que La Nueva Provincia impuso en la sociedad
bahiense. Trabajaremos con notas y editoriales de este medio durante el período
1975-1977, para comprender la relevancia que tuvo su discurso en la legitimación
de las prácticas represivas y cómo, desde lo escrito y la imagen publicada, se fue
construyendo un sentido específico sobre la violencia de la época al mismo tiempo
que el diario edificó una figura del llamado “delincuente subversivo” e incitó a la
población bahiense a que actuara de forma concreta frente a eso.

6
Fragmento de la sentencia de la Causa V Cuerpo leído por el tribunal el 12 de septiembre
de 2012 en Bahía Blanca.

Medios de prensa y dictadura
Como demuestran algunos autores, durante la dictadura de 1976 la relación
de la Junta militar con la prensa nacional distó de asimilarse a otras realidades de
países del Cono Sur:
“Intentando distanciarse de la imagen de cerrazón autoritaria
que caracterizaba a las dictaduras del Cono Sur, el régimen militar buscaba ampliar el consenso en un sector de la opinión pública, elidiendo
sus objetivos refundacionales de transformación social que incluían una
represión clandestina feroz y presentándose como restaurador del orden
en clave autoritaria, inflexible pero abierto a la ´crítica justa´.” (Saborido
y Borrelli, 2011: 7).
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Sabemos, no obstante, que desde los primeros momentos de la dictadura
se establecieron explícitamente los márgenes de ese disenso, a partir por un lado
de lo estipulado en el Comunicado n° 19 de la Junta Militar, desde donde se comunicaba la pena de reclusión y represión para quienes divulgaran noticias respecto a
“actividades subversivas o del terrorismo”, o llegaran a perjudicar desde lo publicado el accionar de las fuerzas militares y/o policiales. También, por otro lado esos
márgenes de disenso fueron delimitados desde el llamado “Servicio Gratuito de
Lectura Previa”, la dependencia con rol censor que funcionaba en la Casa Rosada,
además de las propias tareas de la Secretaría de Prensa y Difusión que se encargaba de enviar a los medios de prensa “los dieciséis principios y procedimientos,
entre los que se destacaba la obligación de ´inducir a la restitución de los valores
fundamentales que hacen a la integridad de la sociedad, como por ejemplo: orden,
laboriosidad, jerarquía, responsabilidad, idoneidad, honestidad, dentro del contexto de la moral cristiana´” (Varela, 2005: 2). Marina Franco (2002) plantea que es
posible reconocer una amplia gama de situaciones particulares en los medios de
prensa que, o bien mostraron consenso hacia la dictadura o estuvieron totalmente
“amordazados” en este contexto. Se desprende de lo anterior que la política editorial de los distintos medios distó de ser homogénea frente a las determinaciones
dictatoriales. Del mismo modo, no se debería “homologar todo el período dictatorial en relación con la actuación de los medios: si el consenso golpista pudo ser bastante unánime y activo en torno a fines de 1975 y comienzos de 1976, ese primer
consenso comienza a deshilvanarse lentamente, sobre todo a partir de 1980 con el
aflojamiento de la presión represiva” (Franco, 2002: 3).
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Respecto a la editorialización en dictadura de los principales medios de
prensa gráfica de tirada nacional, podemos decir que para el caso del diario Clarín,
como plantea Borrelli (2008) la línea editorial mostró lo que el autor denomina
como un “consenso expectante” frente a la dictadura y su gobierno. Tal consenso
si bien apoyaba la “restauración del orden´ y la ´lucha antisubversiva´, reclamaba
asimismo que se implementaran las ´soluciones desarrollistas´ para lograr el ´cambio de estructuras´ en la economía y la sociedad. Por su parte, el diario La Nación,
según el mismo autor, “avaló la intervención militar, los fundamentos del ´Proceso´ para finalizar con el ´populismo´ y la `subversión´ y la consecuente vuelta a la
´normalidad´ y el ´orden`. Fue un activo defensor de la ´lucha antisubversiva` y rechazó las `injerencias externas´ de la comunidad internacional frente a la violación
de los derechos humanos” (Borrelli, 2011: 37).
Aguila (2006: 258) plantea que “el análisis de la dictadura más sangrienta
de toda la historia argentina debe contemplar esa compleja ecuación constituida
por el terror y el consenso, ubicados ambos términos en una relación variable que,
sin dejar de visualizar la centralidad de la represión, considere asimismo los mecanismos de legitimación que el régimen ensayó”. Las formas de consenso social en
contextos totalitarios o dictaduras ha sido un tema bastante analizado, al respecto
Calvo Vicente (1995) entiende el consenso social frente un sistema político específico, no como un fenómeno de surgimiento espontáneo sino precisamente como
una construcción.
Tomando estos planteos, consideramos que analizar el accionar de la prensa en el contexto dictatorial resulta fundamental para observar de qué manera se
intentó construir el consenso que tuvo la dictadura en parte de la sociedad argentina. En particular, respecto a la sociedad bahiense, el diario La Nueva Provincia
jugó un papel central en esta tarea. En este sentido, consideramos que este medio
resultó un eslabón esencial dentro de esa ecuación local entre terror y búsqueda de
consenso. Fundamentaremos a continuación esta afirmación.
Sobre la violencia política. Entre la construcción del “delincuente
subversivo” y del “héroe” o “mártir militar”.
La cuestión de “la violencia” durante los años previos a la dictadura estuvo presente como marca de época en el diario desde los distintos tipos de notas,
pero sobre todo resultó un tema recurrente en los editoriales. En ellos se sostenía que el Estado ante el “problema de la violencia” se encontraba erosionado e
impotente para resolverla. Para La Nueva Provincia la violencia desarrollada por
“grupos ajenos al Estado” era responsabilidad, en gran parte, del peronismo que
había operado como “puente y no barrera para el marxismo” (LNP, 22/2/1976). La

7
“Aun cuando se tienda a fundir y confundir al terrorismo de izquierda y derecha -como
si sus causas y fines fuesen idénticos-, la verdad es que mientras la organización declarada ilegal busca aprovecharse del vacío de poder, la A.A.A. pretende llenar tamaño vacío. En efecto, los
trotskistas a través de la guerrilla urbana y rural no apuntan, al menos en un primer momento, a
la Conquista del Estado; solo intentan desgastarlo con vistas a una segunda etapa donde estén
dadas las condiciones objetivas que permiten la toma del poder. (…) la A.A.A. pretende, por medios
contraterroristas, eliminar un terrorismo frente al cual el Estado se muestra impotente. Claro está
que, a la larga, el contraterrorismo también desgastará al Estado en tanto y en cuanto este último
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lectura histórica de La Nueva Provincia respecto al accionar del “enemigo subversivo” marcaba que incluso antes del gobierno peronista de 1973, los militares en
el poder no habían actuado con toda la dureza y determinación necesarias para el
caso y se habrían manejado con “tolerancia” frente al enemigo. Por otro lado, para
La Nueva Provincia el gobierno de Isabel Perón (1974-1976) era incapaz de palear
los efectos de esa violencia desde los recursos que implementaba. Por ejemplo,
con el caso de la sanción de la Ley 20.840 llamada “ley antisubversiva”, La Nueva
Provincia consideró que ésta resultaba “inocua para la guerrilla” y que el peronismo
se volvía a equivocar apostando a lo que consideraba como “un recurso ordinario”
inválido para “remediar” una situación considerada como “extraordinaria”. Para el
diario con estas medidas el peronismo hacía del Estado un “Estado suicida” (LNP,
8/11/1974).
La única salida posible que divisaba el diario de los Massot ante esta situación de violencia cotidiana era que el Estado “recuperara y reclamara para sí el
monopolio legítimo de la violencia y de la fuerza física” (LNP, 8/11/1974). Mientras
que esto no sucediera para La Nueva Provincia era comprensible e incluso justificable el surgimiento de grupos como la Alianza Anticomunista Argentina -conocida
como Triple A-, que accionaban también desde la violencia, pero reivindicando la
vuelta al “orden”. Se consideraba que “en tanto no se proceda drásticamente y sin
hesitaciones en tal sentido, ni el Estado, ni la ciudadanía, tienen derecho a sorprenderse si, frente a la impunidad con que el terrorismo asesina al más alto jefe
policial de la República, reaparecen grupos que, pretendiendo llenar aquel vacío de
poder, reivindican para sí la restauración de un orden francamente amenazado y
aplican la ´ley del contraterrorismo`” (LNP, 8/11/1974). Por lo pronto, y en pos de
esa esperada “recuperación del monopolio de la violencia” La Nueva Provincia veía
con agrado la implementación del estado de sitio declarado hacia fines de 1974:
“Ojalá que el gobierno sepa utilizar, de manera cabal, las facultades que el recientemente implantado estado de sitio pone a su alcance para erradicar al terrorismo,
respondiendo así al vasto clamor de orden que exige el país.” (LNP, 8/11/1974).
Una particularidad respecto a la lectura realizada por La Nueva Provincia sobre la violencia política es que, si bien el diario advertía en sus editoriales sobre la
necesidad e importancia de discriminar el origen y el signo político de esa violencia7,
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por otro lado solía explayarse en aquella que adjudicaba enteramente al “enemigo
subversivo” o a “la guerrilla urbana o rural de izquierda”. En este sentido, aunque
La Nueva Provincia manifestaba reconocer la diferencia entre los signos de las violencias, solía responsabilizar de todos los hechos sangrientos que se sucedieron en
1975 (por lo menos los ocurridos en Bahía Blanca) a la llamada “subversión”; incluso
los hechos de violencia que correspondieron a los sectores parapoliciales vinculados a la Alianza Anticomunista Argentina.
En la ciudad, durante todo 1975 podemos leer en el diario notas referidas
a sangrientos episodios, hallazgos de cuerpos de personas asesinadas violentamente que por lo general eran militantes, obreros o estudiantes encontrados a
las afueras de la ciudad. Los hechos eran relatados desde un claro estilo ligado al
discurso policial (casi manteniendo la literalidad del lenguaje de la fuente) donde
se explicitaba, por ejemplo: cantidad de impactos de bala, la ubicación del cuerpo,
el calibre de armas, etc. El diario narraba estas noticias, en primera instancia, sin
realizar ninguna especificación respecto al signo político de la violencia que, por
otro lado y contradictoriamente, llamaba a discriminar.8 Es así como, en notas posteriores en donde se retomaban analíticamente los hechos, el diario solía unificar
las características de los mismos como parte de una “escalada terrorista”:
“Llamativamente, entre febrero y marzo corriente, la mayoría
de los atentados terroristas estuvieron dirigidos contra integrantes de
las fuerzas de seguridad, comenzando con el asesinato del agente Raúl
Guzmán en Córdoba (…) Incluso Bahía Blanca resultó convocada por la
escalada terrorista, que en el término de unas pocas horas se sintió conmocionada por una serie de atentados fuera de lo común en nuestro
medio. En presencia de su esposa y un hijo de 11 años que resultó herido,
frente a su domicilio fue ultimado alevosamente el subcomisario José
Héctor Ramos, en tanto que la violencia también abatía y quitaba la
vida de un sacerdote. La aparición del cuerpo de una mujer acribillada a
balazos en los primeros kilómetros de la ruta 35, fue el corolario de este
trágico itinerario recorrido por el vandalismo asesino.”(LNP, 23/3/1975)

deba reconocer, de hecho, su incapacidad para recomponer el orden amenazado” (LNP, 8/11/1974).
8
Similares hechos y tipo de relato en “Investigan en nuestra ciudad tres homicidios” (LNP,
26/6/1975); “Otro homicidio fue cometido en nuestra ciudad” (LNP, 27/6/1975; “Investigan el asesinato de dos personas” (LNP, 26/7/1975); “Tres personas fueron ultimadas en nuestra ciudad”
(30/10/1975) y “Asesinaron a tres estudiantes de la UNS en la Ruta 35” (LNP, 7/12/1975).
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Durante 1974 y 1975, pero sobre todo después de octubre de 1975, luego de
que fueran firmados desde el gobierno peronista los decretos 2770/75, 2771/75 y
2772/75 que normalizaban “el aniquilamiento” del “enemigo subversivo”, abundaron las notas donde se magnificaba la realización de los llamados “operativos
antisubversivos” a partir de la articulación de las distintas fuerzas nucleadas en la
ciudad. A diferencia de los operativos que solo realizaba la fuerza policial, ahora se
hacía hincapié en el hecho de la multiplicidad de fuerzas participantes del hecho.
Por ejemplo, notas como la del 4 de noviembre de 1975 donde se especificaba que
“Un ejercicio de adiestramiento antisubversivo comenzará hoy en nuestra zona,
para prolongarse hasta el sábado inclusive según informó ayer oficialmente el
Comando de Operaciones Navales. La acción involucrará a ´efectivos del Ejército,
la Armada, Prefectura Naval Argentina y Policía de la Provincia` con asiento en la
región, según las mismas referencias oficiales” (LNP, 4/11/1975). Evidentemente
las fuentes de información eran los comunicados de las mismas fuerzas.
Con todas estas notas el diario establecía una “puestas en escena” sosteniendo con cierta literalidad el lenguaje policial, a partir del cual se empezó a
divulgar ya no solo la imagen del “elemento subversivo” sino la del “subversivo”
junto al aspecto “delictivo”, esto es, como “delincuente subversivo”. Observamos
la publicación de fotos que buscaban generar cierto impacto en la población y que
presentaban con espectacularidad el “material incautado” a los “delincuentes subversivos” en los operativos de las fuerzas. Ese material podían ser armas, como
también revistas, diarios de organizaciones, folletos, carteles o banderas, todo
esto investido del mismo carácter “delincuencial”.
En este contexto, el accionar policial resultó sumamente elogiado desde el
diario. Para La Nueva Provincia resultaba auspicioso que los efectivos de la Unidad
Regional V se multiplicaran hacia finales de 1975. Desde el editorial titulado: “La lucha de la ´Eterna Culpable`. El respaldo que necesitaba la policía de Bahía Blanca”,
de septiembre de 1975, el diario reivindicaba a la institución policial, entendiendo
que sus oficiales protagonizaban “procedimientos riesgosos” en donde muchas
veces terminaban siendo “acribillados por la guerrilla asesina”. El diario interpelaba a la policía para que actuara en el establecimiento de un “orden preventivo”
planteando que: “a la policía no debe buscársela en última instancia cuando la violencia ha ganado las calles y el crimen ha sacudido los hogares. A la policía debe
recurrirse desde un principio a efectos de prevenir cualquier intento de convertir a
los pueblos en reductos guerrilleros.”(LNP, 3/09/1975). A lo largo de este editorial,
La Nueva Provincia bregó por una “violencia institucionalizada” que fuera capaz de
“combatir a la subversión” desde las fuerzas policiales y/o militares.
Encontramos un doble juego en el discurso del diario en torno a la cuestión
de la violencia política de la época. Ese doble juego estaba marcado desde la premi-

155

Dossier 07 - La prensa periódica provincial durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). | ReHiMe | Red de Historia de los Medios | 2014

156

sa de una situación de “guerra” en la cual se podían distinguir los “héroes” (fuerzas
militares y policiales) de los “demonios” (la llamada “subversión apátrida”). Sobre
este aspecto, resulta interesante observar la construcción de los “héroes” y “mártires” que elabora La Nueva Provincia. Los mismos fueron personificados en aquellos
militares o policías asesinados en manos de los llamados “delincuentes subversivos”. Cuando a mitad de 1975 fueron asesinados en Bahía Blanca los militares
Bruno Rojas y René Papini, el hecho generó numerosas notas y conmemoraciones
anuales que el diario escribió desde fines de 1975 y siguió publicando entrado el período dictatorial. Estas notas apelaron siempre al sentimentalismo y a lo emotivo
de plantear el recuerdo en homenaje de “los caídos”. La nota en donde se comunicaba los asesinatos estaba graficada con una foto que apelaba a la emoción del
lector, con dos mujeres llorando en los hombros de un uniformado, desde cuyo pie
de foto se describía: “Madres, esposa: un mismo dolor…”, “Los padres del soldado
Papini, y la esposa del cabo Rojas, aparecen unidos en el mismo dolor: la pérdida de
seres queridos a manos de delincuentes subversivos” (LNP, 17/05/1975), Al año de
los hechos, encontramos otra nota que decía: “En la plaza de armas del Comando
del V Cuerpo de Ejército se realizó ayer una ceremonia que tuvo emotivos perfiles
a fin de rendir homenaje al cabo primero Bruno Rojas y al soldado conscripto René
Alfredo Papini -luego ascendidos post mortem- quienes murieron en acto de servicio al ser atacada una patrulla de la Policía Militar por delincuentes subversivos, el
15 de diciembre del año anterior.” (LNP, 25/09/1976). En la foto que ilustraba se lo
veía a Osvaldo Azpitarte (Comandante del V Cuerpo de Ejército) entregándole una
medalla a la viuda del sargento que sostenía a su pequeño bebé en brazos. El diario
aspiraba a conmover al lector desde un pie de foto que decía: “Un soldado, una madre y un pequeño. Uno de los momentos más emotivos del acto. El general Azpitarte coloca la medalla recordatoria sobre el pecho de la señora del sargento Bruno
Rojas, mientras su hijo confundido por la vibrante ceremonia rompe a llorar. Una
instancia amarga de la vida de los argentinos cuya recordación alcanzó aquel nivel
de emotividad que mueve a profundas reflexiones” (LNP, 25/09/1976). Una similar
situación observamos con el caso del comisario José Héctor Ramos asesinado en
marzo de 1975 por Montoneros, quien además de trabajar en el servicio de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se desempeñaba como “jefe
de seguridad” del diario. Desde ese rol era el responsable de toda la inteligencia
interna del diario y de elaborar los informes de los empleados sindicalizados que
le resultaban conflictivos a los Massot por plantearles reclamos salariales (Zapata,
2008 y 2014). Para La Nueva Provincia las Fuerzas Armadas y de seguridad estaban escribiendo las páginas que en la historia “escribieron los héroes gloriosos”
(LNP 26/3/1976). En términos más generales, a nivel nacional, el diario ponía en
valor constantemente “el heroísmo de los oficiales, suboficiales”, por ejemplo al

La “formación y orientación de la ciudadanía”. Falseamientos de la información y acción psicológica.
El 24 de marzo de 1976, La Nueva Provincia titulaba: “GOBIERNAN LAS
FUERZAS ARMADAS” “Refundar la patria. Si Así lo Hiciéres que Dios os lo Premie:
Si no, que os lo Demande” (véase Imagen 1). En esta nota de tapa, sin generalizaciones, el diario explicaba y definía en finos trazos quién era el “enemigo subversivo” que debía ser “destruido allí donde se lo encuentre”:

9
Véase por ejemplo: LNP, 28/10/1975, o el editorial de LNP del 16/12/1975: “En la ciudad y
contra el Ejército. La guerra continúa: han caído dos soldados en la Patria chica. Por primera vez la
violencia ideológica desatada contra el Ejército ha golpeado mortalmente a los hombres de armas
de nuestra ciudad, asesinando a un suboficial y a un soldado e hiriendo de gravedad a otro conscripto. Es el precio inaugural, pagado en vidas, para los custodios de esta Patria chica que forma parte
de la ya ensangrentada Patria grande”.
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mencionar las acciones de los “valerosos muchachos” que “pedían ir a Tucumán
para luchar por la Patria”9.
El “elemento subversivo” para La Nueva Provincia, además de “tener por
víctima” a la “Patria chica” (Bahía Blanca) y a la “Patria grande” (Argentina), también se encontraba “enquistado” dentro del diario de los Massot, que dirimió por
estos años intensos conflictos con sus propios trabajadores gráficos por demandas laborales y salariales (Zapata 2008 y 2014). Frente a estos casos La Nueva
Provincia no tardó en editorializar contra sus propios trabajadores a quiénes caracterizaba como “un soviet” que creían que por tener fueros gremiales serían “invulnerables de por vida” (LNP, 1/9/1975). Estas palabras cobran un sentido particular
hoy en día que conocemos el trágico desenlace de dos de estos gráficos que fueron
asesinados en 1976, ya en contexto dictatorial. Los Massot decían en aquel editorial: “Esta empresa también conoce el ´soviet` que aún usufructúa y aprovecha
dentro de nuestra casa el desorden generado por un estado en descomposición”
(LNP, 1/9/1975).
Respecto al contexto previo al golpe de Estado de 1976, y como plantea
Montero (2007: 188): “el periódico interpreta el accionar del gobierno peronista en
términos de traición a la patria, una traición que había contribuido a sumir al país
en el caos y la corrupción. Frente a este panorama, solo cabía confiar en la capacidad y voluntad de las Fuerzas Armadas”. En este sentido, vemos como al igual
que en otros diarios de tirada nacional, en La Nueva Provincia el accionar golpista
de las Fuerzas Armadas apareció legitimado desde la promesa de restauración del
“orden” y de lucha contra la “subversión”.
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“Enemigo es, salvando cualquier duda, el aparato subversivo en
todas sus facetas; el ´sacerdocio´ tercermundista, que, desesperanzado
de alcanzar el cielo, intenta transformar la tierra en un infierno bolchevique: la corrupción sindical, que lejos de considerar al trabajo ´orgullo de
la estirpe` le ha rebajado convirtiéndolo en vil chantaje y holganza: los
partidos políticos, nacidos según sus encendidas mentiras para servir el
bien común, pero, desde sus orígenes a mezquinos intereses de comité; enemiga es la usura de la ´derecha` económica y también la contracultura izquierdizante. Al enemigo es menester destruirlo allí donde se
encuentre, más destruirlo sabiendo que sobre la sangre redentora debe
alzarse la segunda república. No son palabras, no son ñoñerías verborrágicas las indicadas para hacer frente al enemigo. A la violencia destructora y asesina es necesario responderle con una violencia ordenadora;
una violencia que soslayando condescendencias equívocas, no haga distingos al emplear su fuerza limpia contra las banderías opuestas.” (LNP,
24/3/1976).

IMAGEN ARRIBA | Tapa del 24 de marzo de 1976.

10
Indagatoria a Adel Vilas en Causa ant.10 Ley 23049, por hechos acaecidos en Provincia de
Buenos Aires, Río Negro y Neuquén bajo control operacional del V Cuerpo de Ejército. Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, 1986 a cargo del Dr. Ángel Argañaraz. Los demás testimonios
de Vilas corresponden a esta única fuente.
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Desde febrero de 1976 Adel Edgardo Vilas ocupó el cargo de 2° Comandante
de la Subzona 51 con asiento en Bahía Blanca. Vilas, al llegar a la ciudad luego de
haber sido parte del denominado “Operativo Independencia” en Tucumán, reconoció que para interiorizarse sobre su nuevo destino de acción tomó como principal
fuente de información el diario de los Massot. Vilas reconocía: “como recordatorio
de lo que sucedió en 1975 en que el dicente no se encontraba en esta ciudad, y de
lo que sucedía hasta marzo de 1976 y que están consignados en el diario `La Nueva
Provincia´ y que eso constituyó también un complemento de inteligencia, es decir,
está informado de lo que se publica diariamente en los diarios, y en particular del
diario local de esta ciudad. De ahí proviene el conocimiento de los hechos”.10
Para Vilas, si bien el diario era de crucial importancia para la ciudad, no fue
el único medio de la familia Massot que colaboró para la elaboración de la llamada
“información de combate” (léase información de inteligencia militar). Vilas señalaba que había tres números telefónicos para comunicarse con el V Cuerpo de Ejército que resultaban “claves” al momento de canalizar las posibles denuncias de la
población bahiense sobre cualquier tipo de “actividad subversiva”. Esos números
telefónicos aparecían publicados por el canal de televisión local, Canal 9 -también
propiedad de los Massot- bajo pedido expreso de Vilas a los dueños del medio.
“Estos teléfonos quedaron grabados en las mentes de las personas” -aseguraba
Vilas-. Por otra parte, en las páginas del diario aparecían publicados los mismos
números de contacto con las fuerzas militares, ahora en pequeños recuadros bajo
la consigna: “COLABORE. ESTE ALERTA. Ante cualquier actitud, hecho o persona
sospechosa, actividad anormal o injustificada llame al teléfono 31627. Comando
V Cuerpo de Ejército” (LNP, 24/3/1977). Otra de las consignas podía ser: “31627.
Contribuya usted a la lucha contra la subversión. Este número contribuirá al bienestar de su familia. Comando V Cuerpo de Ejército” (LNP, 30/10/1977). Había varios formatos desde los cuales se publicaba el pedido de “colaboración” de la población para la delación de “subversivos”. También se solían publicar textuales los
comunicados militares solicitando información a los propietarios de inmuebles en
alquiler. Se les solicitaba que antes de alquilar su propiedad observaran a quién se
la alquilaba advirtiendo que la “delincuencia subversiva” generalmente preparaba
su vivienda con explosivos, por esa razón se apelaba a que el propietario “agudice
el ingenio” para investigar los antecedentes de los interesados en alquilar y ante
cualquier sospecha denunciara en el teléfono 31627. Otro mecanismo a partir del
cual La Nueva Provincia interpelaba el accionar de los bahienses eran ciertas no-
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tas fotográficas; por un lado se presentaba una foto de una pared pintada con
la inscripción “¡Liberen los presos y no los precios!” -firmada por el Peronismo de
Base-. Al respecto titulaba: “Esto también es Guerrilla”, y solicitaba a los vecinos
que limpiaran las paredes: “Se trata no solamente de erradicar lo que está inscripto
hace tiempo, sino prevenir -existen medios idóneos para ello- que los agravios no
se vuelvan a repetir, como lo señala ésta fresca leyenda que se puede leer en una
pared de calle Panamá…”. (LNP, 13/6/1976)
Además del mecanismo de las denuncias telefónicas, Adel Vilas mencionaba que la información que obtenían en el V Cuerpo era suministrada a partir
de distintas reuniones que solían organizar con algunos sectores de la sociedad
bahiense, como productores agrarios, empresarios, miembros de la iglesia y fundamentalmente miembros del periodismo: “Quiere dejar constancia que el periodismo local y los representantes de los diarios capitalinos conformaban un grupo
de 33 personas cuya ideología el dicente desconocía, pero que le proporcionaban
suficiente información, corroborado luego por el resultado de la investigación que
el Dr. Guillermo Federico Madueño realiza en la Universidad Nacional del Sur”. Respecto a esas reuniones con periodistas, debemos mencionar que no resultaron situaciones novedosas, era casi de uso y costumbre que por los despachos de Diana
Julio de Massot circularan los altos mandos de las distintas fuerzas ya fuera cuando ellos llegaban a la ciudad e iniciaban su gestión como cuando la abandonaban
o eran trasladados. Cuando Vilas dejó Bahía Blanca, a fines de 1976, como tantos
otros, pasó “a saludar” por el despacho de la dirección del diario para despedirse.
Y en aquel momento se publicó una nota: “Con motivo de su alejamiento de la
ciudad, el Segundo Comandante del V Cuerpo de Ejército general de brigada Adel
Edgardo Vilas, efectuó ayer una visita de despedida a La Nueva Provincia. Departió
algunos momentos en la Dirección de la empresa con directivos de esta casa” (LNP,
3/12/1976). Horas antes Vilas había recibido en dependencias del V Cuerpo de Ejército a un grupo de periodistas para saludarlos previamente a irse de la ciudad.
Vilas manifestaba que las reuniones con el “sector periodístico” eran realizadas de dos a tres veces por semana y con la finalidad de permitir discusiones e
“intercambio de ideas” porque -si bien él entendía que la tarea de los periodistas
era “informar”- lo que él consideraba como la mayor potencialidad de los medios
era su capacidad de “formar la opinión pública de la población”. En este sentido,
él explicaba el rol que jugaban los llamados “comunicados sobre enfrentamientos” que eran divulgados desde la prensa diariamente. Cuando un fiscal indagaba
a Adel Vilas en 1987: “¿en los comunicados emitidos por la Subzona 51, siempre se
decía la verdad?” Vilas respondía:

“En los enfrentamientos, se decía la verdad en algunos como
en este caso, y en otros se hacía comunicados de acción sicológica, al
solo efecto de confundir al oponente, facilitar la deserción del oponente,
buscar el éxito, el acompañamiento de la población y todo lo que está
prescripto en el reglamento de operaciones sicológicas que puso a disposición del Tribunal. Son muchísimas las razones por las cuales uno
puede emitir un comunicado de acción sicológica.”

La Nueva Provincia y su construcción del llamado “delincuente subversivo” (1975-1977) - Belén Zapata

Vilas reconoció que ciertos “enfrentamientos” fueron armados y correspondieron a lo que ellos llamaban “acciones/operaciones psicológicas.” Para estas
tareas de “acción psicológica” algunos medios resultaron fundamentales en la divulgación de los comunicados falsos. Para el caso de La Nueva Provincia, es sabido
que distintas crónicas de supuestos “enfrentamientos” en realidad distaban de
ser tales y de esa forma el falseamiento de la información era total. Por ejemplo,
a manera de caso testigo: el 6 de septiembre de 1976 el diario publicaba que dos
días antes oficiales del Ejército habían efectuado “una operación en la vivienda
ubicada en la calle Catriel 321 de esta ciudad, que constituía el lugar de la cita.
Concretada la reunión por parte de los extremistas, se generó un tiroteo durante
el cual fueron abatidos cuatro delincuentes subversivos, tres del sexo masculino y
uno de sexo femenino” (LNP, 6/9/1976) (véase Imagen 2). Sin embargo, hoy los
bahienses conocemos este episodio como la “masacre de la calle Catriel” porque
lo que sucedió en realidad -hecho que se pudo probar durante los juicios en Bahía
Blanca- es que las cuatro personas consideradas por La Nueva Provincia como “extremistas” y supuestos partícipes de “un tiroteo” en realidad fueron salvajemente
asesinadas. Se trataba de Francisco Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin
y Manuel Mario Tarchitzky, quienes habían sido secuestrados previamente y algunos de ellos vistos vivos y en cautiverio dentro del centro de detención clandestino
de Bahía Blanca llamado “La Escuelita”. Ellos fueron llevados hacia Catriel para ser
finalmente acribillados por los militares. Según los informes de peritos que analizaron la dirección y el impacto de las balas en los cuerpos se pudo saber que fueron
fusilados cuando se encontraban atados, boca abajo y tirados en el piso.
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IMAGEN ARRIBA | “Otra eficaz acción del Ejército”. La Nueva Provincia (6-9/1976) informa
sobre lo que años después se conocerá como la “masacre de la calle Catriel”.

Otro aspecto que se probó durante el primer juicio por crímenes de lesa
humanidad de Bahía Blanca, fue que muchas de las fotografías que aparecieron
publicadas en La Nueva Provincia durante la dictadura fueron tomadas en los lugares de cautiverio clandestinos. El diario solía publicar diariamente distintas series
de fotos al estilo “prontuario” para “ilustrar” las notas donde se mencionaban o los
“subversivos” detenidos, o los que eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo
Nacional, o directamente aquellos que habrían resultado “abatidos en enfrentamientos” (véase Imagen 3). Respecto a las imágenes y fotografías, una constante
que se mantenía del contexto pre-dictatorial fue la “puesta en escena” de las fotografías con abundante cantidad de armas, libros, papeles, que supuestamente
las fuerzas incautaban en “casas operativas” durante sus operativos. De forma
impresionista el diario intentaba fundamentar la magnitud de los operativos “antisubversivos” a partir de una supuesta magnitud de la “organización subversiva”.

IMAGEN ARRIBA | La Nueva Provincia (27/10/1976).
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Si bien es sabido que durante la dictadura muchos medios de prensa estuvieron bajo censura o autocensura, para el caso de La Nueva Provincia esto no fue
así. El diario expresó completo y total apoyo y colaboración respecto al proyecto
dictatorial. Es importante en referencia a lo anterior preguntar y analizar: ¿qué
leyeron los bahienses durante tantos años de dictadura?, ¿cuáles fueron esas representaciones de lo/la/el “subversivo” con las que el diario de los Massot pretendió formatear las mentes de la sociedad que diariamente leía sus páginas?
Durante el mes de septiembre de 197611 el diario publicó cuatro notas, sin
firmar, que aparecieron todas tituladas como “Radiografía de la subversión en
Bahía Blanca.” A partir de estas notas el diario proponía para sus lectores un análisis minucioso de lo que consideraba era el “enemigo subversivo” local. La primera
nota tuvo carácter introductorio. En la misma el diario partía de la aseveración de
que el país estaba en guerra y que el enemigo “estaba en cualquier parte”. Al respecto se formulaba los interrogantes “¿conocemos realmente al enemigo?, ¿sabemos cómo es, qué quiere y cómo actúa?, ¿hasta qué punto dominamos la mecánica de su estrategia?” La nota estaba diseñada con la intención de comunicar a
la sociedad bahiense “un conocimiento” que el ciudadano medio de Bahía Blanca
“no portaba”.
La preocupación de La Nueva Provincia era que los bahienses se estuvieran
engañando a sí mismos pensando que “la guerra estaba lejos” o en otras localidades como Córdoba, Rosario o el Gran Buenos Aires, ante lo cual afirmaba categóricamente: “el enemigo está entre nosotros, ahora y aquí” no en Córdoba ni en
Rosario ni en Buenos Aires, está en Bahía Blanca. En la segunda nota La Nueva
Provincia aspiraba a develar “los campos de acción de los subversivos.” ¿Dónde estaba la “subversión” en la ciudad y cuáles eran sus planes y estrategias dentro de
esos espacios que ocupaba? Para el diario la “subversión” era una amenaza latente
en todos aquellos sectores productivos donde la ciudad se estaba potenciando a
partir del proyecto de desarrollo económico regional: “(…) la ciudad tiene un puerto
importante, considerable movimiento económico, planes de petroquímica y siderúrgica y hasta la posibilidad de una futura usina atómica. Cuenta además con una
universidad (…) El puerto, la universidad, las fábricas y el ritmo de vida son visibles.
La subversión ideológica trabaja subterráneamente y por eso la mayoría de la gente no la ve o no se convence de su peligro potencial.” (LNP, 28/9/1976).

11
Son notas que van del 27 al 30 de septiembre de 1976 y son publicadas seguidamente una
cada día.
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La Nueva Provincia se preguntaba “¿Cuáles son las perspectivas para el extremismo en Bahía Blanca?” A lo cual se respondía: “El campo de acción de una
petroquímica en actividad, la instalación de una planta siderúrgica, el puerto con su
movimiento continuo y la posibilidad de una usina atómica que demandaría mucha
mano de obra para su construcción aglutinaría a un movimiento obrero con poder
necesario para el desarrollo de tácticas precisas de subversión.” La nota finalizaba
explicando el mismo esquema de estructura triangular que, desde el V Cuerpo de
Ejército, también Vilas proponía:
“Bahía Blanca es zona de montoneros. (…) La zona que nos interesa integra un triángulo que cuenta con tres destacamentos: el N°1
con sede en Bahía Blanca: el N°2, situado entre Tandil, Azul y Olavarría
y el N° 3 en Mar del Plata. Este complejo triangular se denomina ´zona
de destacamentos´ y tiene un jefe que generalmente reside en Bahía
Blanca” (LNP, 28/9/1976).
La Nueva Provincia y su construcción del llamado “delincuente subversivo” (1975-1977) - Belén Zapata

En la construcción del “enemigo subversivo” presentada desde el V Cuerpo
con Vilas y la publicada en las páginas del diario hay similitudes inocultables. El
interrogante frente a esto resulta inevitable y lo podríamos plantear desde la pregunta ¿quién fijaba la agenda de quién?.
Con el aniversario del golpe de Estado en marzo de 1977, La Nueva Provincia expresó sus primeras críticas hacia los militares centradas en la “tibieza” del
accionar militar. El matutino publicaba su decepción frente a militares que ante su
mirada se estaban “quedando a mitad de camino” en términos represivos. Y, como
marcando señalamientos para la acción, el diario publicaba: “La subversión no se
reduce por la eliminación periódica de sus activistas. La alternativa que plantea
es bien simple: o se la aniquila, lo que supone la desaparición de sus ideólogos,
estructuras de apoyo y fuerzas de choque, o se la descuida y posibilita que vaya
resurgiendo hasta hacerse fuerte otra vez.” (LNP, 10/3/1977). Los Massot demandaban más dureza y titulaban: “A mitad de Camino entre la decadencia y la
refundación”:
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“Transcurrido un año, la Reorganización está huérfana de definiciones fundamentales y, cual contrapartida, ahíta de contradicciones
lacerantes, que, tarde o temprano, la harán encallar sin remedio. Sobran
las medias palabras, propensas al compromiso equívoco y la condescendencia espuria; las medias tintas, con las cuales se redactan, en la
generalidad de los casos, las leyes y decretos oficiales y sobran, también,
los apóstoles turiferarios del populismo, aparentemente caído. Falta, en
cambio, rigor, decisión, falta fibra revolucionaria capaz de cazar al vuelo una coyuntura favorable y, a partir de ella, desenvolver sobre el país
de los argentinos -con el país de los argentinos- una empresa histórica
trascendente.” (LNP, 24/03/1977).
Desde otro editorial, el diario también reclamaba que “la lucha” ya no podía
solo quedar limitada en las acciones de las Fuerzas Armadas, porque la pelea no
era “militares versus delincuencia subversiva, sino Nación versus subversión”:
“La obligación de luchar toca a todos: militares y civiles. A
aquellos con la disciplina, energía y valor que hacen al espíritu de las
Fuerzas Armadas, cuyos hombres han dado ya pruebas suficientes de su
valentía y capacidad para enfrentar y derrotar al enemigo. A los otros,
con la actitud vigilante, sin incoherencias; alertas y decididos a colaborar
en una titánica empresa: cerrarle el camino a la subversión y recobrar la
única paz que tiene valor, aquella donde el orden, el respeto y las garantías de seguridad adquieren una vigencia inamovible.” (LNP, 10/3/1977).
La Nueva Provincia entendía y sostenía que ya no se trataba solo de librar
batallas de hombres en armas, sino que “la guerra era cultural” y en ese orden de
sentidos el diario volvía a recurrir a su específica carta de poder, dicho en propias
palabras del medio: la de “formación y orientación de la ciudadanía”:
“Lo hemos sostenido en innumerables oportunidades: la victoria
militar es apenas una batalla ganada en la gran guerra de la cultura,
pero no implica la derrota del enemigo. Es en el mundo de las ideas y
en todos los terrenos en que ellas hagan a la formación y orientación
de la ciudadanía, donde debe lucharse sin tregua para que el triunfo sea
absoluto. De nada servirá que la guerrilla armada sea abatida si en los
barrios y villas, en los colegios y universidades, en las fábricas y en las

empresas, en las instituciones religiosas y en los medios de difusión, en
los sindicatos y en la esfera pública, el activismo ideológico sigue deformando conciencias y alentando la conspiración. Como bien lo dijo el
general Azpitarte, ´todos y cada uno de nosotros debe brindar algo´ y
al hacerlo, no solo expresar un acto de fe a la Patria y su destino, sino
también el valor de aprestarse a defender ese bien fundamental que es
la nacionalidad”. (LNP, 15/10/1977).
Era en el plano de las ideas donde La Nueva Provincia decidía “luchar” y así
lo venía haciendo desde hacía años. En pos del “bien de la nacionalidad” apostaba
a “formar” aquellas conciencias que a su juicio la “subversión” y el “activismo ideológico” habían “deformado”.

La Nueva Provincia y su construcción del llamado “delincuente subversivo” (1975-1977) - Belén Zapata
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El proyecto de La Nueva Provincia tuvo identidad con el proyecto dictatorial. Quizás esa sea la mayor particularidad de la relación que encontramos entre
este medio y los propósitos de los militares en el marco del terrorismo de Estado
instaurado en 1976. El diario pidió por una “violencia ordenadora”, por un Estado
que ejerciera el “monopolio de la violencia” porque consideraba que ni siquiera la
legislación represiva del gobierno peronista resultaba suficiente -ni eficiente- para
terminar con un enemigo que colaboró en construir desde sus páginas. Un enemigo que el diario de los Massot sintió como propio. El “enemigo subversivo” -a su
entender- estaba minando la “Patria chica” y la “Patria grande”, pero también los
propios talleres de la empresa periodística. El “enemigo” estaba en “todos lados”
y “estaba cerca”.
La Nueva Provincia, a diferencia de otros medios de comunicación, siempre
proporcionó a sus lectores datos específicos (aunque no por eso reales) sobre lo
que dio por llamar la “lucha antisubversiva”. Y lejos de las condiciones de la censura, que en aquella época resultaba algo común para la prensa, aquí la censura no
operó como tal. Incluso cabría hablar de una situación totalmente contraria, en
la cual el diario gozó de la libertad de prensa que muchos periodistas no pudieron
ejercer porque la vida se les jugaba en ello. El diario ejerció en tal medida su libertad
de prensa durante el contexto dictatorial, al punto de poder levantarle la voz a los
comandos militares y reclamarles desde los editoriales a partir de 1977 mayor dureza represiva. Existió identidad de objetivos y una alianza inocultable desde la cual
el diario legitimó el horror, a partir del ocultamiento y el falseamiento de la realidad, que fueron ejes constantes en las publicaciones del “diario del sur argentino”.
Como un herrero, La Nueva Provincia intentó moldear la forma ideal sobre
el yunque; moldear los pensamientos de la sociedad bahiense; “machacar” sobre
las ideas y lineamientos necesarios que sirvieran para la legitimación de la dictadura. Y aun no conforme con ello el medio de los Massot demandó de la sociedad
un rol activo proponiendo actitudes como la de la delación, poniendo a disposición
de los comandos militares sus distintas plataformas mediáticas -tanto del diario
como de la pantalla de su canal- para movilizar a los bahienses hacia conductas
en estrecho vinculadas con las tareas de inteligencia que permitieran allanar el
camino al accionar represivo. “¡Colabore!”, le pedía el matutino al lector. La Nueva
Provincia imaginó que podría “moldear” a la sociedad en su forma ideal, para que
ésta funcionara como parte de esa urdimbre del terror impuesta por la dictadura.
Esa urdimbre de la que este diario resultó uno de sus mejores exponentes en tanto
tribuna de acción.
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