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1. Introducción

Pido  a  Dios,  Nuestro

Señor  que  este  evento

sea  realmente  una

contribución  para  afirmar

la paz.

Jorge Rafael Videla

El deporte, la política y la prensa tienen muchos vínculos entes sí.

Casi  todos los regímenes,  independientemente de su orientación política,

intentan utilizar el deporte cómo medio de propaganda y de mejoramiento de

su posición internacional. Lo mismo pasó en la Argentina del  Proceso de

Reorganización Nacional con el XI Mundial de Fútbol de 1978; un evento

heredado de los gobiernos precedentes y que utilizaron cómo propaganda

internacional para el país.  

El objetivo principal de este trabajo es ver cual fue el discurso que se

desarrolló en la prensa argentina alrededor del XI Mundial de Fútbol que se

llevó a cabo en el país entre el 1° y el 25 de junio  1978 y que culminó con la

victoria  del  equipo  local.  Las  preguntas  que  intentaré  responder  serán:

¿Cuáles  fueron  las  temáticas  más  importantes  tratadas  por  la  prensa

argentina durante el periodo en cuestión con referencias al Mundial? ¿Cuán

importante fue el rol de la prensa en la creación de un discurso de unidad

nacional? En particular me interesaré por tratamiento dado por la prensa a la

noción de “nación”, “pueblo”, “paz” y “unidad” pero también por el abordaje

de cuestiones cómo la seguridad nacional, la lucha contra a la “subversión” y

el rol de las fuerzas armadas.

Esta tesis no es un trabajo sobre el campeonato Mundial de fútbol si

mismo, no es objetivo de esta tesis hacer un comentario sobre los partidos
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del  Mundial  o  discutir  de la  estética del  fútbol.  Este trabajo intentará ver

cómo el Mundial fue utilizado cómo propaganda por el régimen militar y de

que manera la prensa es un lugar privilegiado por este fin. Las publicaciones

que serán analizadas serán muy variadas:  utilizaré los  diarios  Clarín,  La

Nación y The Buenos Aires Herald, los dos diarios La Capital (Rosario y Mar

del Plata), y Los Andes (Mendoza). Las revistas utilizadas serán El Gráfico,

Somos,  Gente, Goles y Mercado. Clarín y La Nación fueron (y son también

ahora) los dos diarios más difundidos y importantes del país (Clarín llegó a

casi quinientos mil ejemplares al final de la década de los setenta) y fueron

dos diarios muy cercanos al gobierno militar de Videla.  The Buenos Aires

Herald fue  uno  de  los  diarios  “antagonistas”  frente  a  la  Junta  Militar  y

permitirá de apreciar una posición no oficialista. Se trataba del diario de la

comunidad  inglesa  de  la  ciudad  porteña  y  estaba  escrito  en  ingles.  La

decisión de analizar también diarios locales y no concentrar todo el trabajo

sobra  los  diarios  porteños  surgió  de  manera  casi  espontánea durante  la

búsqueda de datos; me di cuenta que una mirada a lo que pasaba en las

otras  ciudades  donde  se  jugaron  los  partidos  podía  ayudar  a  una  mejor

comprensión del problema. Las ciudades que fueron sedes de los partidos

fueron cinco: Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Mendoza y Córdoba. No

me fue posible consultar el diario La Voz del Interior, el más importante diario

cordobés,  ni  otro  diarios  de  la  provincia  de  Córdoba  porqué  no  me  fue

posible encontrarlos en ningún archivios de Buenos Aires y no tenía bastante

tiempo para ir a Córdoba. Entre las revistas elegidas,  El Gráficio,  Somos y

Gente (todas  de  propriedad  del  Editorial  Atlántida),  fueron  medios  muy

cercanos al régimen militar. Somos, en particular, empezó a ser publicada en

septiembre de 1976 y fue ideada cómo una revista sobre política y fue la

principal  publicación  del  grupo  a  favor  del  gobierno  (muchas  entrevistas

exclusivas de la jerarquía militar salieron en esta revista). Mercado está aquí

porqué  me  interesó  ver  cómo  una  revista  especializada  en  cuestiones
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económicas  evaluaba  el  evento  deportivo  y  si   exponía  criticas  o  dudas

acerca la  organización.  Ultima la  revista  Goles fue elegida porque era la

segunda  revista  deportiva  más  difundida  del  país  y  que  llegó  a  editar

alrededor de quinientos mil copias durante el Mundial.

¿Porqué he decidido de empezar a trabajar sobre este tema? Cuando

comencé a buscar informaciones sobra el Mundial de Fútbol de 1978 me di

cuenta que el  tema estaba casi  totalmente dominado por  los periodistas.

Pocos historiadores escribieron algo sobre este tema y casi ninguno escribió

sobre la prensa y el fútbol. Además, el enfoque principal de los trabajos se

basaba en vincular fútbol,  dictadura y desaparecidos enfatizando cómo el

gobierno  del  Proceso continuaba  “desapareciendo”  personas  durante  el

evento deportivo y cómo hice de todo para ganar la competición (Gilbert,

Vitagliano  1998;  Llonto  2010;  Gotta  2013).  En  la  discusión  no  hay  casi

ningún  trabajo  histórico  que  trate  sobre  la  prensa  deportiva  durante  el

Mundial1 y, en general, muy pocos son los trabajos de historia del deporte

sobre el evento. 

Las investigaciones sobre la prensa argentina bajo la dictadura son

muchos más numerosos aunque no tratan explícitamente sobre deporte. En

particular los trabajos sobre los diarios  Clarín  y  La Nación (Sidicaro 1996;

Díaz 2012) muestran cómo los dos diarios socios del gobierno (juntos a La

Prensa componían la empresa Papel Prensa S.A. que por el 25% estaba

controlada  por  el  estado).  Substancialmente  tenían  una  posición  muy

cercana,  casi  apologética,  a  las  Fuerzas  Armadas  evidenciando  las  dos

lineas editoriales:  La Nación defendí  unos supuestos  valores  cristianos y

occidentales;  en  Clarín  el  enfoque  principal  es  la  defensa  de  un  “ser

nacional”.  En  ambos  casos,  los  principales  diarios  de  Argentina  se

presentaban  cómo  defensores  de  la  nación  contra  la  “subversión”  y  el

“terrorismo” de modo que y el apoyo al “régimen” militar llegó muy rápido

1 El único trabajo especifico sobre este tema es un ensayo sobre la revista El Grafico 
(Turner A. 1998).
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(Díaz 2012, p.164). Con este trabajo, intentaré demonstrar cómo estas dos

lineas editoriales fueron desarrolladas durante el Mundial y en los artículos

que  hablan  de  la  Selección  Argentina  de  Fútbol  (cuando  nominaré  la

Selección en este trabajo, siempre estoy hablando del equipo argentino). Lo

mismo intentaré a hacer con las otras publicaciones. 

¿Qué  espero  encontrar  al  final  de  esta  búsqueda?  Esta  es  mi

hipotiposis:  no creo encontrar  una verdadera oposición al  Mundial  y  a  la

Junta Militar en la mayoría de los diarios y revistas elegidas. sin embargo,

creo  que  todas  las  publicaciones  elegidas  siguieron  un  hilo  conductor

(principalmente el apoyo al evento, a la Selección y a la Junta Militar) en

manera diversificada entre ellos y esta es la particularidad la que intentaré

buscar. 

En  los  primeros  capitulos  hay  una  introducción  de  la  situacción

historica  del  país  a  partir  de  la  medida  de  los  años  cinquenta  y  una

introducción  de  los  personajes  que  se  encontrarán  en  este  trabajo.  Los

hechos  que  llevaron  Argentina  a  la  organización  del  evento  deportivo

necesitan también una introducción a parte.  Los capitulos cuatro,  cinco y

seis representan el nucleo central de mi thesis. El capitulo cuatro va a tratar

la  prensa  diaria  y  la  mayoría  de  los  documentos  analizados  fueron

publicados en el mes de junio de 1978. El capitulo cinco pone el enfoque

sobre la prensa semanal y la documentación elegida va desde agosto 1976

hasta julio  1978.  El  capitulo  seis  va  a tratar  alguno argumentos como la

Selección,  Menotti  y  la  publicidad que necesitaban un analisi  comparada

entre las varias publicaziones. En el capitulo seis hay las conclusiones del

trabajo  donde  intentaré  responder  a  las  preguntas  que  hice  en  este

introducción.
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2. Estado de la cuestión.

Antes que empezar, creo necesario explicar qué se entiende en esta

tesis por “deporte de masas” (cómo el fútbol). Johan Huizinga fue el primer

académico  que  intentó  individualizar  las  características  que  un  juego

necesita para ser considerado tal: ser libre y sin constricción; el juego no es

realidad; hay una separación entre el tiempo de juego y el tiempo de trabajo,

el juego es orden y necesita seguir una serie de reglas concordadas antes;

hay  ausencia  de  interés  material  y,  al  final,  está  presente  en  todas  las

sociedades (Huizianga 1999). El deporte moderno que se desarrolló a partir

desde la mitad del siglo XIX, es un tipo particular de juego, a mitad entre

juego y trabajo. Peppino Ortoleva, por su parte, planteó que existe, entre

deportistas y espectadores, una “extraña división del trabajo” según la cual

se dividen las características típicas del juego de  Huizinga: el  deportista

cubre el aspecto agonista del juego, aspecto objetivo, pero sigue siendo, al

final,  un trabajador. Para el  jugador profesional no existe la división entre

tiempo de juego y tiempo de trabajo cuando juega y él tiene también interés

económico a ganar la competición porqué es su única fuente de ingresos

económicos. No es una actividad espontanea y sin interés la que hace el

jugador profesional, pero es él que cumple materialmente el acto físico del

juego.  El  espectador,  el  hincha,  va a cubrir  más el  aspecto subjetivo del

juego que el deportista no puede satisfacer (Ortoleva 2010). El aficionado no

tiene interés material en el partido, por él hay división entre tiempo de juego

(cuando está a la  cancha hinchando por  su  equipo)  y  tiempo de trabajo

(cundo está cumpliendo su actividad productiva).  Gracias a esta “extraña

división  del  trabajo”  las características del  juego se  quedan intactas y  el

deporte de masas contemporáneo puede ser considerado de toda manera

un juego. 

Por otra parte, hay que separar entre el fútbol deporte y el fútbol cómo
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símbolo cultural. Según Stuart Hall el significado de un símbolo cultural es

creado por el campo social en el cual está incorporado y por las practicas

que lo articulan. No son tan importantes los objetos culturales específicos,

cuyos  sentidos  están  fijados  históricamente,  como  el  esquema  y  las

relaciones culturales que se establecen. El interés por la evolución táctica

del juego, por los resultados de los partidos y de los campeonatos y,  en

general,  del  juego si  mismo, es menos importante que analizar  cómo se

desarrollaron las estructuras deportivas locales,  cómo se organizaban los

aficionados,  y  cómo  fue  recibido  el  deporte  por  la  sociedad  y  cómo  se

difundió entre la población. 

Cuando  se  intenta  trabajar  sobre  el  deporte  en  Argentina,  el

investigador se encuentra ante un primer problema: los estudios sobre la

historia del deporte en el país no está tan desarrollada y es una disciplina

bastante joven. En 1996 fue organizada la primera Jornada Nacional sobre

Deporte y Ciencias Sociales  gracias al  trabajo coordinado del Instituto de

Investigación Gino Germani y de los investigadores Julio Frydenberg, Pablo

Alabarces y Robeto Di Giano. Los tres, que  venían de campos académicos

diferentes  (historia,  sociología  y  antropología),  aprovecharon  la  reciente

apertura al tema por el mundo académico argentino al tema para:

“trasformar  nuestra  pequeña  mesa  en  un  ámbito

mayor y plural, explorar la existencia de otros trabajos en el

área que permitieran la  formación de una masa crítica,  la

exploración  de  distintos  repertorios  de  análisis  y  distintas

entradas,  la  constitución  de  una  red  más  amplia  que

enriqueciera nuestra discusión (Alabarces, Archetti, Di Giano

1996, p.15)”. 

El  carácter  multidisciplinario  de  la  historia  del  deporte  está  bien
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marcado en el  libro  Deporte  y  Sociedad que agrega los  trabajos  salidos

desde el las Jornadas ya que el fútbol fue el deporte al que se dedicó mayor

atención. Entre los ensayos contenidos en el volumen, acerca del Mundial

del 1978, el breve ensayo de Alejandro Turner que trata sobre la revista El

Gráfico,  plantea la  existencia  de  un discurso  de  exaltación  de un “estilo

nacional” futbolístico. Utilizando la división entre identidad esencialista (algo

percibido  cómo  de  propiedad  de  un  grupo)  y  relativista (percibida  cómo

estratégica)  formalizada  por  Eduardo  Archetti,  Turner  sostiene  que  el

discurso más esencialista es lo que fue utilizado por el Estado en la creación

de una historia oficial  del  Mundial,  en particular enfocando sus esfuerzos

sobre  la  alteridad  nosotros/ellos.  Esto  se  inscribe  entre  lo  que  eran  los

principios  del  Proceso  de  Reorganización  Nacional, que  se  proponía

establecer una nueva imagen del país y de defender a la Argentina contra

los  supuestos  peligros  que  la  amenazaban  desde  el  exterior.  Turner

encuentra  en  el  discurso  de  El  Gráfico una  nostalgia  por  un  pasado

idealizado donde la selección Argentina era la más importante y la vitoria en

el Mundial  permitió reconquistar el lugar percibido cómo propio2.  Además,

parecen continua referencias al Mundial cómo escenario para la “verdadera

Argentina”  en  contraste  con  la  campaña  de  boicot  que  se  estaba

desarrollando al  extranjero.  Leyendo el ensayo de Turner, el interrogante

que  surge  es  si  sus  conclusiones  no  sòlo  se  aplican  a  todas  las  otras

publicaciones de la Editorial Atlàntida (Somos, Gente y Siete Dìas), sino a

todas las otras publicaciones  de diarios y revistas.  

La  relación  entre  prensa  y  dictadura,  especialmente  por  cuanto

concierne el Mundial, es objeto del ensayo de Bill L. Smith. El autor pone en

luz la existencia de un control de la prensa por el gobierno que empieza en

2 Es un pasado idealizado porqué en realidad Argentina en campo internacional ganó solo
en Copa del  Centenario (hoy Copa América)  encontrando muy poca suerte en otras
competiciones (segundo puesto a las olimpiadas de Amsterdam en 1928 y al primero
Mundial  de fútbol  en Uruguay de 1930).  El  Mundial  de 1978 fue la  competición que
consagró Argentina entre las grandes naciones por el fútbol.
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los comienzos del año 1976 (bajo la presidencia de María Estela Martínez de

Perón) y fue en abril de ese año cuando prohibió a la prensa hablar sobre

“incidentes de matrices subversivas, aparición de cuerpos y la muerte de

elementos  subversivos  y/o  de  miembros del  ejercito  y  de  las  fuerzas de

seguridad en los incidentes excepto si están reportados por la fuentes oficial

responsable. Esto incluye victimas de secuestros o personas desaparecidas”

(Smith  2002).  Las  directivas  fueron  aplicadas  muy  rápidamente  a  la

Selección nacional impidiendo la crítica al equipo y al entrenador, César Luis

Menotti3.  El  trabajo  de  Smith  puede  ayudar  a  comprender  la  situación

planteada por Turner donde el interés principal de la prensa (aunque forzada

por el estado) estaba en la defensa de la nación, y en este caso contra el

peligro de una presunta subversión interna. 

El vínculo entre dictadura y prensa, en particular en lo relativo a la

represión  clandestina,  fue  explorado  por  César  L.  Díaz  para  los  diarios

Clarín  y  La Nación.  Díaz pone en luz cómo las dos publicaciones fueron

“socios”  económicos  del  Estado  a  partir  de  la  segunda  mitad  del  1976

cuando compraron, juntos con el diario La Prensa, las acciones del empresa

Papel Prensa S.A. cuyo 25% estaba controlada por el estado. Ser socios

trajo  a  los  diarios  muchas  ventajas  pero  al  mismo  tiempo  fueron  casi

obligados  a  modificar  sus  líneas  editoriales  para  adecuarse  a  las

indicaciones del gobierno, aunque las mantuvieron casi intacta hasta el final

de la dictadura militar (Díaz 2012)4. En su clásico trabajo sobre La Nación,

Ricardo Sidicaro confirma la tesis de Díaz y muestra cómo el diario  no vio

inconveniente en apoyar a quien se declaraba anticomunista y cristiano cuyo

interés fundamental estaba en la denominada “lucha contra la subversión” y

en  revertir  la  inestabilidad  política  y  económica  (Sidicaro  1996).  Ambos

3 Ciertas  dudas sobre  Menotti  se  manifestaron  en  relacción  a  por  su  militancia  en  el
Partido  Comunista  y  por  su  vículo  con la  hinchada de Huracán,  muy cercana a los
Montoneros, cuando fue entrenador del equipo en 1972.

4 Por ejemplo,  Clarín  dejo de lado su apoyo al desarrollismo recién al comienzo del la
década de los ochenta. 
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autores muestran cómo los dos diarios no sólo aceptaron al nuevo régimen,

y que lo hicieron voluntariamente, en el caso del matutino fundado por Mitre,

con el beneplácito de la iglesia católica argentina. 

El  filosofo  Paul  Virillio  decía  esto  acerca  a  los  medios  de

comunicación en su libro  The art of motor:  “Los medios de comunicación

industriales  […]  Si  no  disponen  a  priori  de  la  libertad  de  anuncia  falsas

noticias, nuestra legislación les concede en cambio el poder exhorbitante de

mentir por omisión, censurando y prohibiendo las que no les convienen o

pueden  dañar  sus  intereses  (Blaustein  y  Zubieta,  2006,  p.58)”.  Esta

definición puede sin  problema ser aplicadas a buena parte  de  la  prensa

argentina bajo el Proceso. 

En lo  que concierne a  los  trabajos  que estudian el  XI  Mundial  de

Fútbol,  la  mayoría  de  los  que  se  pueden  encontrar  están  escritos  por

periodistas;  cito  cómo  ejemplos  los  libros  de  Ricardo  Gota  (2013),  Alec

Cordoncini (2011), Pablo Llonto (2010) y Abel Gilbert y Roberto Vitagliano

(1998). Se tratan de trabajos muy interesantes, pero que no tienen muchas

profundidad historiográfica siendo hechos por periodistas y que, en general,

están pensados cómo libros de denuncia contra el régimen militar y acerca la

cuestión de los desaparecidos. La falta de trabajos de historiadores sobre el

evento deportivo puede ser explicada por el  hecho de que la historia del

deporte en argentina nació en el campo de la historia social y cultural, las

cuales  siempre  estuvieron  más  interesadas  en  los  fenómenos  que  se

desarrollaban alrededor  del  evento que en el  evento en sí  mismo. Dicho

esto, los trabajos de historia social son muy interesantes para nuestro tema.

El ensayo de Daniel Sazbón y Santiago Uliana contenido en el libro Fútbol,

Historia y Política (Frydemberg, Duskal 2010) es un estudio de historia oral

donde los investigadores entrevistaron a muchas personas que asistieron al

evento para tener una idea de cómo el Mundial fue percibido por ellas.  Lo

que  plantean  los  autores  es  que  el  Mundial  marcó  un  momento  de
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separación de la vida cotidiana, en el cual la extraordinaria importancia del

evento  cómo  hecho  social  fue  mayor  de  su  importancia  deportiva.

Simplemente, para volver al concepto de creación de argentinidad planteado

por Turner, el apoyo a la Selección y la importancia del evento estaban más

importantes que la critíca al gobierno militar. 

Hay  un  último  concepto  que  en  este  trabajo  se  encontrará

regularmente es el concepto de fiesta. En antropología la fiesta es:

“un día non común (ferial) […]. Esta distinción de la

fiesta  desde  le  resto  del  tiempo  se  realiza  en  formas

institucionales:  durante  las  fiestas,  absolutamente,  rigen

normas de comportamiento diferentes de las habituales; lo

que  es  normal  u  obligatorio  en  los  días  comunes  -por

ejemplo  el  trabajo-  puede  estar  prohibido  en  las  fiestas;

durante  las  fiestas  se  viste  diversamente,  se  come (o  se

ayuna)  diversamente  que  en  los  días  comunes;  ciertos

tabúes valen  solo  por  las  fiestas,  otros,  siempre rigentes,

pueden estar suspendidos por las fiestas, etc. [..] La fiesta

está afuera del tiempo: si en el tiempo profano cada día es

diverso, una fiesta es concedida cómo siempre igual en sus

repetición5” (Brelich 2006, pp.50-51). 

El XI Mundial de fútbol para muchos fue un momento de fiesta, de

ruptura  con  el  cotidiano,  donde  la  gente  podía  juntarse  y  festejar  sin

encontrar  particulares  interferencias  de  la  policía.  Muchos  de  los

entrevistados  por  Uliana  y  Sazbón  hablaron  del  mes  de  junio  cómo  un

momento afuera de lo usual donde la rutina de las personas se modificó en

función del evento deportivo. El mismo  Mundial  fue propuesto cómo una

5 Traducción desde el italiano. 
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fiesta  de  todos  donde  se  mezclaba  la  sociedad  civil  y  laica  con  valores

cristianos y católico; una fiesta del deporte, de la paz y por la paz y una

fiesta por Argentina toda. En este trabajo no se va a tratar el concepto de

fiesta así cómo está planteado en la antropologías; todavía una pequeña

aclaración sobre lo que se entiende cuando se habla de fiesta. Fiesta no solo

como momento de joya y descanso, sino como verdadera separción entre la

normlidad y el evento. 
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3. ¡Todos á la cancha! Cómo Argentina llegó al 

mundial. 

 La  historia  política  y  económica  argentina  del  siglo  XX  se

caracterizaron por una gran inestabilidad. A partir de la década de los treinta,

cuando el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen fue derrocado por el golpe

militar del general José Félix Uriburu, hasta los años ochenta, en Argentina

hubieron  varios  golpes  de  Estado.  Para  comprender  el  Proceso  de

Reorganización  Nacional hay  que  entender  la  situación  que  llevó  a  ese

evento. El 25 de mayo 1973 Héctor J. Cámpora asumió la presidencia de la

República Argentina después de la victoria en las elecciones de marzo de

ese año.  Con el triunfo de Hèctor J. Cámpora, el Partido Justicialista (PJ)

proscripto desde 1955, que tuvo una breve reaparición durante el gobierno

de Frondizi  en 1962,  volvió  al  poder  después de casi  dieciocho años de

ausencia. Durante los primeros meses de su gobierno, el  20 de junio de

1973, volvió al país el General Juan Domingo Perón y en pocos meses se

llamaron  a  nuevas  elecciones  que  fueron  ganadas  por  el  viejo  general.

Gobernaría hasta su muerte acaecida el 1° de julio de 1974.

3.1. De Perón a Perón. Los años de la Revolución Libertadora

y la dictadura del General Ongania. 

El 1955 fue un año muy difícil por el Partido Peronista(Pp) y por el

presidente de la nación Juan Domingo Perón. Al final de 1954 se concretizo

la ruptura con una de las columna interior de la sociedad argentina, la área

católica,  que se estaba haciendo siempre más presente y invasivo en el

trabajo del gobierno peronista. Esto dejó el Pp en una situación de crisis con

las fuerzas armadas y solo con el suporte de la Confederación General del
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Trabajo, núcleo original del consenso del partido que permitió al ex General

de subir a la Casa Rosada en 1946. La situación empeoró muy rápidamente

tanto que el 8 de julio '55 el jefe de la policía de Buenos Aires hizo quemar

una bandera argentina durante la procesión del día de Corpus. La Marina,

ocho días después, se levantó contra al gobierno bombardeando Plaza de

Mayo  en  la  tentativa  de  matar  a  Peron.  En  poco  tiempo,  el  ex  General

escapó  del  país,  yendo  a  Paraguay,  Nicaragua,  Panamá  y  República

Dominicana antes que mudarse en Madrid en 1958 donde se casó con Maria

Estela Martinez (Isabelita). 

El 23 de septiembre '55, cuando Perón ya estaba afuera del país, el

general  Lonardi  concretizó  el  golpe  de  estado,  tomando  el  poder,  y

empezando con la que pasó a la historia cómo la  Revolución Libertadora.

Lonardi se quedó al poder por 52 días, cuando fue depuesto por el General

Aramburu  que  gobernó  hasta  1958.  Aramburu  dedicó  su  gobierno  a  la

cancelación de las obras peronistas reformando la constitución en 1957. La

acción antiperonista de la Libertadora bajo Aramburu llevo a la proscripción

del partido peronista en todas sus formas (decreto-ley 4161 del 5 de marzo

1956)  y  esto  fue  causa  di  divisiones  adentro  la  política  nacional  y

manifestaciones contra al gobierno paso a paso se ponía cada véz más a la

derecha.  Especialmente  la  separación  fue  más  marcada  en  la  izquierda

entre  quienes  decidiieron  acercarse  al  gobierno  en  clave  antiperonista  y

quien intentó buscar otra nuevas vias para el socialismo que contemplaba al

trabajo hecho por Perón y sus gobiernos. También la Unión Cívica Radical

(Ucr) se separó sobre la cuestión del peronismo o no, con Arturo Frondizi

que  decidió  de  intentar  una  mediación  y  un  sincretismo  entre  las  dos

filosofías  políticas.  Las  divisiones  se  concretizaron  también  adentro  las

fuerzas armadas; si la Marina fue el núcleo principal del antiperonismo, en el

Ejercito al ambiente estaba más cercano al ex General. El conflicto entre las

dos empezó en junio de 1956 cuando un grupo de militares mandados por el
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General Juan José Valle intentó un golpe de estado que fue reprimido con la

fuerza por el gobierno de Aramburu (Valle y muchos miliares y civiles fueron

fusilados). A nivel económico se propuso una mayor integración de Argentina

con las políticas del Fondo Monetario Internacional (Fmi) y al Banco Mundial

pero la crisis económica que ya empezó bajo Perón empeoró haciendo caer

los  salarios  nacionales.  Tentativos  de  conciliaciones  entre  gobiernos,

sindicados y partidos políticos fracasaron y en 1958 Frondizi llevó la Ucr a la

victoria de las elecciones (Romero, 2012). 

El gobierno de Frondizi vio la aplicación de teorías económicas de

marco desarrollista,  muy difundidas en America  Latina en ese periodo,  y

intentó a hacer una mediación entre trabajadores y empresarios para poder

salir juntos de la crisis económica (aunque ya en 1958 estaba terminando).

Su programa de aumentos salariales, de amnistiá, de levantamiento de la

proscripción, de ley por las asociaciones profesionales y una mayor atención

a una política de desarrollo nacional fueron las claves que pretermitieron a

Frondizi de llevarse el voto peronista que pero no fue bien aceptado por las

fuerzas armadas. La presión militar al gobierno de la Ucr fue muy alto en

este sentido; no querían influencias peronistas adentro el gobierno, y mucho

menos llegar a pactos con ellos.  En 1959 fue elegido a la Comandancia

Carlos Severo Toranzo Montero, jefe del ejercito, que tuvo a cargo el control

y  de  represión  del  peronismo y  de las  decisiones gubernamental  acerca

(Romero 2012). Par las elecciones de los gobernadores provinciales de 1962

fue levantada la  proscripción  por  el  partido peronista,  que en esos años

asumió  el  nombre  de  Partido  Justicialista  (Pj),   resultó  con  un  triunfo

inadmisible  por  el  establishent militar  y  conservador.  En  marzo  hubo  un

golpe militar que depuse a Frondizi por Jose Maria Guido, haciente parte de

la Unión Cívica Radical Intransigente y que aplicó una política mucho más de

marco liberal que el predecesor (su Ministro de la Economía fue José Alfredo

Martínez de Hoz que después será ministro drante el gobierno de facto de
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Videla).

Guido gobernó hasta el septiembre del año sucesivo cuando a las

elecciones ganó otra vez  la Ucr encabezada por Arturo Illia que se quedará

en la Casa Rosada sólo hasta 1966. La situación política y social empeoró

mucho; el sindicato fue mandado por Augusto Vandor, ex jefe de la Unión

Obrera  Metalúrgica  (Uom),  que  en  poco  tempo  pasó  a  representar  los

intereses peronistas  adentro  del  país  (con su  filosofía  de  “peronismo sin

Perón”  que  pero  no  tuve  mucho  éxito).  Además,  en  1965  llegó  al  país

Isabelita  en  representativa  del  marido  y  reorganizó  los  lideres  sindicales

adversos a Vandor. La disputa entre los dos llevó a una situación de división

entre el frente peronista, en particular en Mendoza donde Isabelita propuso

su candidato contra lo de Vandor que ganó las elecciones (Romero 2012).

La situación económica también no fue muy favorable, con una nueva crisis

(en veinte años hubieron crisis económicas casi cada tres años) y en 1966

hubo  un  nuevo  golpe  de  estado,  esta  vez  por  el  General  Juan  Carlos

Onganía. 

El  gobierno  de  Onganía  fue  definido  a  posteriores  por  Guillermo

O'Donnel  un ejemplo de  Estado Burocratico Autoritario.  Se trataba de un

estado capitalista que hacía del control estatal y de la represión sus claves

principales de gobierno y no fue una experiencia exclusivamente argentina

(O'Donnel 2009).  Entre los sesenta y los ochenta, en toda América Latina se

establecieron regímenes de este marco y la mayoría subieron al poder bajo

características  muy  similares:  tentativos  de  reformas  económicas  que

choqueaban con los sectores sindicales; gobiernos débiles que no podían

hacer frente a la movilización de las clases poblares, de sindicados de las

fuerzas armadas que no peleaban entre ellos, sino comunicaban en caso de

golpe  (O'Donnel  2009).  El  gobierno  de  Onganía  fue  uno  de  los  más

represivos que Argentina tuvo después la  Libertadora donde los militares

intentaron construir una nación pacifica y estable donde el mito de orden y
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progreso se juntaba con los principios de seguridad y crecimiento económico

que fue el marco de muchos delos gobiernos latinoamericanos de la época.

El  intento de Onganía fracasó en el  otoño de 1969 hubo una huelga en

Cordoba que divino una insurrección de dos días contra a la dictadura militar.

El Cordbazo llevó a las dimisiones del General en el junio del año sucesivo

al cual siguieron el General Levingstron y el General Lanusse hasta 1973

cuando hubieron nuevas elecciones que vieron cómo ganador  el  Partido

Justicialista  mandado  por  Héctor  José  Cámpora  en  calidad  de  delegado

personal  de  Juan  Domingo  Perón  cuyo  exilio  se  concluí  al  1er  de  julio

cuando volvió desde Europa a Ezeiza en un avión Alitalia. 

3.2.  Desde  el  último gobierno  de  Perón  hasta  el  golpe  de

estado de 1976.

El  último  gobierno  de  Perón  dejó  el  país  en  un  estado  de

inestabilidad. La situación económica fue bastante difícil, con una balanza

comercial  donde  las  importaciones  tenían  un  nivel  mayor  que  las

exportaciones, lo cual elevó a casi 850 millones de dólares el déficit para el

periodo  1974-1975  (Di  Tella  1985).  Además,  el  problema  de  la  inflación

empeoró mucho; el Pacto Social que fue firmado entre gobierno y sindicatos

en junio 1973 se rompió6 dos años después, cuando fue implementado un

plan de ajuste y una devaluación de la moneda del 100% (el cambio del

dólar pasó de 15 a 30 pesos). Este plan llevó el gobierno de Isabelita a una

crisis que ha pasado á la historia con el nombre de rodrigazo, en referencia

al  Ministro de la economía Celestino Rodríguez.  Las devaluación licuó el

aumento salarial generalizado acordado en marzo de '75 con los gremios.

En consecuencia, los sindicatos volvieron a pedir un adecuación salarial que

6 Este pacto tenía cómo objetivo el incremento de los salarios reales en cinco años; mitigar
el efecto de la inflación por la clase asalariada y consolidar un crecimiento económico
que en 1973 parecía listo para llegar. 
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fue concedida por la patronal. 

En Argentina la inflación siempre fue un problema muy serio de la

economía; según Di Tella: “la experiencia anterior subrayaba el hecho de

que el aumento general [de los salarios] se asociaba a aumentos de precios,

que  cancelaban  el  valor  del  aumento  general.  Este  fue  visto  cómo  un

instrumento  autodestructivo,  mientras  en  cambio  se  veía  cómo

particularmente fructífero un aumento salarial por sector especifico” (Di Tella

1985). En 1973 la firma de un pacto social entre gobiernos y sindicatos en el

cual se establecía que los aumentos salariales tenían que ser homologados

a todos los sectores (rompiendo un poco la tradición de la contratación por

sectores)  Los  aumentos  salariales  conseguidos  después  el  rodrigazo no

fueron homogéneos y, en general, cuanto más poderoso era el gremio de un

sector, mayor era el aumento. Muchos sindicatos salieron a protestar contra

la decisión del gobierno de Isabel Perón de no homologar los aumentos de

salarios y esto llevó el país a una serie de conflictos que terminó a favor de

los gremios que obtuvieron el aumento pero, en poco más de un mes, fue

licuado por el inflación. 

A la crisis económica que significó el rodrigazo, se sumó una falta de

autoridad por el gobierno de María Estela Martínez de Perón (tercera mujer

de Perón que subió al poder después la muerte del general). Con el regreso

del  general  Perón en 1973,  el  frente que ganó las elecciones empezó a

romperse y se hicieron más complejos los vinculos con los grupos armdos

-cómo Montoneros- y con la Juventud Peronista.  Ya en junio de 1973 se

agravó un conflicto entre el peronismo y los Montoneros que intentaron no

alejarse del movimiento. La situación empeoró  1° de mayo de 1974 Perón

repudió a los Montoneros que virtualmente salieron del partido y crearon el

Parido Peronista Auténtico, sin mucho éxito (Romero 2012). 

Después  la  muerte  de  Perón,  1°  de  julio  de  1974,  y  cuando  la

situación económica y la tensión social estaban empeorando mucho,  a las
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acciones violentas de la guerrilla montonera y del Erp se sumó la reacción

de  la “Triple A”7 de José López Rega, por entonces Ministro del Bienestar

Social, para contrabalancear la acción de estos grupos armados (es inútil

decir que el numero de muertos en ambas partes incrementaron mucho). 

Al  comienzo  del  1976  ya  empezaron  a  oirse  voces   sobre  una

posible intervención de las Fuerzas Armadas en campo político para solver

una situación general  al  colapso. En marzo de ese año el  general  Jorge

Rafael  Videla por el  Ejercito,  el  almirante Emilio Eduardo Massera por la

Marina y el  brigadier  Orlando Ramón Agosti  por la Aviación,  enviaron un

ultimátum a la presidenta del gobierno pidiendo su renuncia y el 24 de ese

mes tomaron  el  un  poder  mediante  un  golpe  de  estado.  Así  empezó  el

Proceso de Reorganización Nacional. 

3.3. Los años del Proceso.

El  golpe  de  Estado  fue  hecho  para  resolver  la  situación  de

inestabilidad que se estableció durante el último gobierno peronista. El golpe

se realizó  para  luchar  contra  la  inestabilidad social  y  “la  subversión”,  en

particular contra las organizaciones armadas cómo Montoneros y Erp; pero

el concepto de “subversión” se amplió y la represión afectó también a todos

los  sectores  que se  opusieron al  nuevo  establishment.  La  represión  fue,

clandestina, no se limitó solo a  los grupos guerrilleros, sino que también

afectó  a  civiles,  a  estudiantes,  a  miembros  de  partidos  políticos,  a

sacerdotes  y  a  todos  los  que  fueron  considerados  cómo  potenciales

problemas para el  nuevo orden que los militares querían establecer.  Este

“terrorismo de Estado” siguió hasta el final de la dictadura, en 1983, pero

hubo una disminución de los presos y de los desaparecidos después del

1979, cuando llegó al país una delegación de la Comisión Interamericana de

7 Alianza Anticomunista Argentina.
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los  Derechos  Humanos  de  la  Organización  de  Estados  Americanos  para

investigar  denuncias  sobre  la  desaparición  forzada  de  personas  en

Argentina. 

La situación económica no mejoró mucho bajo la gestión del ministro

José  Alfredo  Martínez  de  Hoz  que  basó  su  estrategia  en  los  sectores

agroexportador y financiero de la economía argentina. La implementación de

la  desregulación  financiera,  puso  fuera  control, la  tasa  de  interés  y  la

expansión del numero de instituciones financieras que alimentaron un clima

muy especulativo:  el  Estado  garantizaba  los  depósitos  a  plazo  fijo  y  los

títulos  que emitía,  en  un momento  de alta  inflación.  Además,  el  plan  de

devaluación y la pauta cambiaria no produjeron los resultados esperados.

Cuando en 1981 Videla y Martínez de Hoz dejaron del gobierno, el peso fue

devaluado de un 400%; la inflación anual llegaba a casi el 100% y la deuda

externa  superaba  los  25.000  millones  de  dólares  (Romero  2014).  La

economía real sufrió por mucho el nuevo marco impuesto por Martínez de

Hoz  y  se  abandonó  casi  totalmente  el  estímulo  al  sector  industrial  (la

producción  bajó  de  un  quinto  en  cinco  años;  el  sector  agropecuario  se

impuso cómo el más importante para las exportaciones que en un primer

momento  permitieron  cubrir  un  mercado  interno  que  no  tenía  bastante

demanda para satisfacer a la producción. 

Videla dejó la presidencia en 1981 y fue remplazado por Roberto

Eduardo Viola y después por Leopoldo Galtieri hasta el final de 1982 pero la

legitimación  del  Proceso a  los  ojos  de  la  opinión  publica  estaba

comprometido.  Galtieri,  para  intentar  de  reconquistar  consenso  declaró

guerra  a Inglaterra  para  retoman las  islas  Malvinas.  La  campaña fue  un

desastre e fue el golpe final que llevó los militares a dejar el gobierno de la

nación y a empezar un proceso de transición hasta la democracia. En las

elecciones de 1983 ganó el Partido Radical y Raúl Alfonsin fue el  primer

presidente de la nación elegido después de casi diez años de dictadura. 
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3.4. El fútbol y la larga marcha hacia el XI Mundial de 1978

Aunque este trabajo no va a dar un enfoque sobre el fútbol cómo

evento deportivo sino sobre la prensa argentina y cómo va a escribir sobre el

XI Mundial de Fútbol, una pequeña introducción sobre este deporte en el

país  puede  ayudar  a  comprender  los  fenómenos  y  algunos  de  los

argumentos que se encontrarán en las publicaciones. Para una verdadera

historia  del  deporte  los  trabajos  de Julio  Frydemberg,  Pablo  Alabarces y

Eduardo Archetti se pueden utilizar cómo obras bases de la disciplina. 

El  fútbol  en  Argentina  fue  importado por  los  inmigrantes  ingleses

durante  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  y  se  mantuve  adentro  los  clubs

recreativos hasta el final del siglo. La poblarización del deporte empezó solo

al comienzo del siglo XX cuando, a los clubs históricos que formaban parte

de la comunidad inglesa (por ejemplo el Club Alumni) se constituyeron otros

clubs  más  populares  cómo  Boca  Juniors,  River  Plate,  Racing  Club  o

Estudianes de La Plata. La completa asimilación del deporte por la sociedad

fue muy rápida y llegó en 1914 cuando el Racing Club de Avellaneda ganó el

campeonato nacional con un equipo completamente criollo (Archetti 2005).

El  crecimiento  del  deporte  continuó  en  las  décadas  sucesivas  con  un

aumento de los socios y de las entradas por parte de los clubs. En 1931 el

fútbol pasó del amateurismo al profesionalismo y en 1934 fue fundada la

Asociación de Fútbol  Argentina (Afa).  Cuando llegó Perón al  gobierno, el

fútbol ya era el deporte más difundido a nivel nacional junto al boxeo y al

automovilismo. El vínculo entre fútbol y peronismo se estableció muy rápido,

en particular con algunos clubs cómo River Plate donde cada año a partir de

1948 se disputaban las fases finales del Torneo Evita, y cuando la Afa vio

remplazar algunos de sus dirigentes por exponentes del Partido Peronista

(Rein  2015).  Según  Santiago  Ganduglia  durante  los  años  peronistas  el

deporte (no solo el fútbol, sino por el deporte en general) empezó a entrar
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adentro la practica estatal por la formación de un hombre nuevo argentino,

en manera muy similar a lo que pasó bajo otros gobiernos populistas: “El

deporte fue en origen un placer privado casi exclusivamente de las clases

poderosas; y aun puede agregarse que quienes no perteneciendo a ellas se

dedicaban a practicarlo eran socialmente objeto de su menosprecio, porque

debía  suponérselos  sustraídos  a  los  imperativos  del  trabajo  y  de  la

subsistencias. Ha sido necesaria una obra de gobierno y de adoctrinamiento

incesante cómo la realizada por Perón para que el deporte, elevado a la

justa categoría  de ramo de la cultura, pueda desenvolverse hacia sus fines

superiores de extensión popular y de enaltecimiento de los humildes” (Rein,

2015).

La  idea  de  organizar  un  Mundial  de  fútbol  no  era  nueva  en  la

Argentina de comienzos del siglo. Argentina a partir de los años veinte era

una de las naciones done el fútbol se difundió más y,  junto con Uruguay,

Italia  y  Inglaterra,  una  de  las  superpotencias  Mundiales  en  campo

futbolístico8. Bajo el primer gobierno de Perón fue hecho un intento por ganar

la organización del Mundial  del 1950, pero que fue asignado al Brasil  de

Gétulio  Vargas  (Argentina  tampoco  participó  en  la  competición  que  vio

Uruguay  ganar  por  la  segunda  vez  en  su  historia).  Perón  tuvo  que

conformarse con la organización de los primeros Mundiales de baloncesto

(1950)  y  de  los  primeros  Juegos  Panamericanos  (1951).  Intentos  para

conseguir  la  organización  de  un  evento  deportivo  fueron  hechos  por  los

gobiernos sucesivos a Perón, pero no tuvieron mucho éxito. En 1962 no sólo

Uruguay y Brasil,  sino también Chile organizaron una edición de la Copa

Jules Rimet (el nombre de la Copa del Mondo de Fútbol hasta 1960). Para

Argentina  esto  fue  una  afrenta;  desde  los  años  veinte  se  construyó  un

sentimiento  de  “orgullo  criollo”  vinculado  al  fútbol  en  la  opinión  publica

nacional  (Karush  2003).  En  1964  Argentina  perdió  las  organización  del

8 Finalista a las Olimpiadas de París de 1928 y al Mundial de Uruguay de 1930. Aunqué no
ganá algun campeonado mundial antes del '78 ganó once Cópa Ámerica.
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Mundial de 1970 contra México (que en 1968 fue lugar de las Olimpiadas).

Los  dirigentes  de  la  Fifa  explicaron  la  decisión  con  las  dudas  sobre  la

situación  política  y  económica  del  país  (Gotta  2013)  pero  tuvieron  las

palabras del presidente e la Fifa, Stanley Rous, de sostener la candidatura

de Argentina para los Mundiales de 1978 (a medida de los años sesenta

llegó  la  decisión  de  alternar  los  eventos  entre  Europa  y  América  y  los

Mundiales de 1974 fueron asignados a Alemania). 

El  Mundial  estaba  casi  al  alcance  de  Argentina  recién  en  1972

cuando fue designada sede definitivamente; pero la situación económica y

social de país ponía en duda el correcto desarrollo del evento. 

3.5. El Ente Autárquico Mundial '78. 

Con  la  vuelta  de  Perón,  la  organización  del  Mundial  fue

reglamentada por la Comisión Nacional de apoyo al Mundial de Fútbol 1978

que estaba bajo el  control  de Lopez Rega y del  Ministerio  del  Bienestar

Social. El presidente de la comisión fue Pedro Eladio Vázquez, por entonces

Secretario de la sección Deportes y Turismo del Ministerio. El trabajo de la

comisión fue en realidad muy poco; en 1976 fueron decididos el logo del

Mundial9,  la  sedes  de  los  partidos  (Buenos  Aires,  Rosario,  Córdoba,

Mendoza y La Plata) y la planificación de los trabajos de algún estadio. La

difícil  situación  del  país  llevó  muchas  dudas  en  la  prensa  nacional  y

internacional  y  muchas  fueran  las  voces  contraria  ala  organización  del

evento. Dante Panzeri,  uno de los más importantes periodistas deportivos

argentinos, decía en 1975 en la revista  Chaupinela “El Mundial  78 no se

debiera realizar en Argentina por las mismas razones que un tipo que no

tiene guita para ponerle nafta a un Ford T no debe comprarse un Torino. Si lo

9 “Un diseño que imitaba la bandera Argentina en bandas paralelas que envolvían por
cada lado una pelota de fútbol blanca con gajos negros. Ni más ni menos que la nuca el
General  y  sus brazos encorvados,  saliendo del  tronco,  saludando el  pueblo”   (Gotta
2013).
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hace, es porqué a alguien está robando” (Bauso 2013, p. 269); la directora

de Clarín, Ernestina Herrera de la Noble, publicó un editorial al comienzo del

1976 después la renuncia de Argentina a organizar la etapa del Mundial de

Formula 1 preguntándose si el país estaba capaz de organizar el evento10.

El  golpe  de  Estado  impuso  grandes  cambios  en  la  Comisión

organizadora que fue remplazada un ente para la correcta organización del

máximo evento deportivo. En junio de 1976 fue organizado un primer ente

bajo la supervisión del general Omar Actis. La historia de este ente fue muy

breve:  la  pelea  interna entre  marina y aviación sobre  el  presupuesto del

Mundial fue muy intensa (Actis y Martinez de Hoz esperaban en un Mundial

a bajo costo) y la prematura muerte del general Actis, asesinado el 21 agosto

1976 por el Ejercito Revolucionario Montonero11, llevó a la creación del Ente

Autárquico Mundial '78 (Eam'78)12. A frente del Ente fue puesto el general

Antonio L. Merlo y el vicepresidente fue el Contraalmirante Carlos Alberto

Lacoste,  el  verdadero  jefe  del  Ente13.  La  misión  del  Eam'78  era

substancialmente  de  control  y  gestion  de  los  trabajos  para  el  correcto

desarrollo  del  evento  deportivo.  El  trabajo  del  Eam'78  estaba  casi

completamente  sin  restricciones  por  parte  del  estado:  ya  en  el  decreto

constitutivo se especificaba que el ente “queda exceptuado del cumplimento

de los decretos 386/73 y 2049/75 y de otras normas administrativas que le

impidan  la  contratación  de  servicios  personales  y  no  personales  y  la

adquisición y contratación de los elementos o equipos necesarios para el

conseguimiento de sus finalidad en el tiempo y formas previstos14”. A partir

de mayo 1977, ya no tenía que rendir  más cuentas al  Poder Ejecutivo y

10 Clarín, 5 de enero de 1975.
11 Formación armada que apareció solo en ocasión de este homicidio y que llevó a muchas 

dudas sobre el real mandante. El periodista  Eugenio Méndez individuó en la marina el 
mandante y concretizó su acusaciones en el libro “Almirante Lacoste: ¿Quien mato al 
General Actis?”

12 El Ente fue hecho con el Decreto ley 1820/76. 
13 Ricardo Gotta hace un buen resumen de la biografía de Lacoste (Gotta 2013).
14 Decreto Ley 1820/76, Articulo 28, p.12. 
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todas la documentación quedó bajo el secreto de Estado. Esta situación de

poder de decisión ilimitado provocó un aumentos de los gastos del Mundial.

No hay datos oficiales sobre los gastos, pero ya en 1978 el Secretario de

Hacienda Juan Allemann hablaba de 700 millones de dólares gastados en

lugar  de  los  70  millones  previstos.  En  1984  Lacoste  fue  procesado  por

enriquecimiento ilícito y dos años después fue obligado a renunciar a su rol

de vicepresidente de la Fifa que tenía desde 1980. 

A pesar de todo15, el trabajo del Eam'78 fue un suceso. En meno de

dos  años  el  país  que  no  parecía  capaz  de  ser  sede  de  un  evento  tan

importante  come  el  XI  Mundial  de  Fútbol,  no  solo  legó  preparado,  sino

también fue un éxito para el Proceso que pudo mostrar al mundo entero que

Argentina superó su fase de inestabilidad política, social y económica. La red

hotelera fue potenciada para hospedar los casi ciento cincuenta mil turistas

extranjeros previstos por el mes de junio; las canchas fueron en algún caso

renovadas (canchas de Vélez y River por ejemplo), en otros caso edificadas

nuevas  (esto  pasó  en  Mendoza  y  en  Mar  del  Plata);  fue  organizada  la

estación televisiva A78TV16 para la transmisión de los partidos a colores en

todo el mundo. Además, fue organizada una campaña publicitaria por varias

empresas  norteamericanas  cómo  la  Burson-Masteller,  responsable  de

mejorar la imagen del gobierno al exterior y la West Nally Ltd. que, a través

de la empresa Mandatos Internacionales SA., se ocupó del merchandising

oficial de Mundial (Llonto 2010). 

15 La revista semanal Gente abrió su edición n.671 así: “A pesar de todo y contra todo [...]
los argentinos hicimos el Mundial”. 

16 Argentina 78 Televisora, que después del Mundial pasó a Canal 7.
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4.  La prensa,  el  proceso,  el  Mundial  y  la  Fiesta de

Todos. La prensa diaria. 

 Este capitulo es el núcleo central de mi tesis; aquí intentaré hacer

un  análisis  de  la  prensa argentina.  La  elección  de  estos  diarios  se  hizo

aplicando criterios de importancia editorial e histórica de las publicaciones,

pero la  elección de las publicaciones,  si  bien se intentó seguir  el  mismo

criterio,  quedó  sujeta  a  lo  que  puede  encontrar  en  mi  breve  período  en

Buenos Aires. Los diarios y las revistas que pude recolectar y que analizaré

son en su mayor parte las más importantes por historia y por número de

copias  impresas  de  la  época.  Las  consideraciones  que  saldrán  de  este

capítulo, si bien provienen de pocas publicaciones si las confrontamos con la

totalidad de diarios y revistas impresas al final de los años ’70,  creo que

constituyen   una  pequeña  pero  variada  muestra  de  la  prensa  general

argentina de la época del Proceso. 

Este capitulo está dividido en dos partes: la primera donde hablaré

sobre los diarios (Clarín, La Nación, Buenos Aires Herald, Diario Popular, La

Capital (Mar del Plata), La Capital (Rosario) y Los Andes); la segunda parte

donde hablaré de las revistas semanales, primero las revistas del Editorial

Atlantida (El Gráfico, Somos, Gente y Siete Días), después  las otras revistas

menores (Goles, Mercado  y Humor).La mayoría de los diarios analizados

fueron publicados durante el mes de junio 1978 con la excepción de Clarín y

La Nación que fueron consultados brevemente por el mes de agosto 1976.

Las revistas van desde agosto 1976 hasta julio 1978. 

4.1. Clarín, ¡Argentina!¡Argentina!

La decisión de empezar con el diario Clarín y no con La Nación está

28



puramente ligada al numero di copias impresas. El diario de la familia Noble

fue el único que creció durante la década de los setenta convertiéndose en

el más difundido en el país  durante la ultima dictadura militar. El  diario fue

fundado el 28 de agosto de 1945 por Roberto Noble, remplazado en 1969

por sus fallecimiento por su mujer Ernestina. La linea editorial estuvo, desde

la mitad del siglo XX, muy cercana a los desarrollistas17 y se mantuvo hasta

1982  cuando  la  directora  decidió  de  despedir  a  los  colaboradores

desarrollistas y reemplazarlos por una línea más cercana a las nueva fuerza

de  gobierno  radical.  En  1976  Clarín entró  cómo  socio  en  la  empresa

papelera Papel Prensa Sa. juntos a  La Prensa  y  La Nación,  cubriendo las

tres cuartas partes de la sociedad, el cuarto restante estaba controlada por

el estado (en origen, la empresa fue constituida con el intento de solver el

problema  de  las  importaciones  de  carta  desde  el  extranjero).  El

acercamiento con el gobierno fue muy rápido, no solo bajo el  perfil  de la

seguridad y de la lucha contra a la supuesta subversión, sino también bajo el

perfil económico. 

En  agosto  1976  el  diario  dedicó  pocos  espacio  a  los  eventos

relativos al Mundial de fútbol. Tres fueron los argumentos principales acerca

el  deporte:  la  venta  de jugadores argentinos al  extranjero,  la  muerte  del

General  Actis  y  la  constitución  del  Eam'78.  La  noticia  que  los  mejores

jugadores18 de primera división estaban en punto de irse del país y la política

de  la  época  imponía  que  solo  jugadores  que  partecipaban  en  el

campeonato  argentino  podían  ser  parte  de  la  Selección  nacional.  La

novedad de esa ventana de mercado fue que, por la primera vez, un grupo

consistente  de  jugadores  se  fueron  juntos  dejando  a  Menotti  con  una

selección de atletas menores y que no podían remplazar19. La solución llegó

al final del mes cuando el Eam'78 aprobó una disposición que impedía la

17 En particular el diario fue muy cercano al gobierno de Frondizi. 
18 Entre ellos Alonso, Kempes y Ortiz serán parte del equipo que ganará el Mundial. 
19 Clarín, 16 de agosto de 1976.
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venta de jugadores menores de 28 años al extranjero sin la autorización del

seleccionador  nacional.  La  muerte  de  Actis  y  la  constitución  del  Eam'78

encontraron pocos espacios en el diario. Respecto al omicidio del general,

es interesante notar que en los dos artículos presentes en el diario, nunca se

encuentra  el  nombre  de  la  formación  terrorista  que  fue  responsable  del

atentado.  Solo  se  habló  de “[...]  varios  extremistas  armados20”  de  “golpe

traidor  y  aleve  que  el  imperialismo  rojo  ha  dado  a  nuestras  Fuerzas

Armadas, custodia del ser nacional” y de “esquizofrénicos delincuentes sin

patrias,  en  la  desesperación  de  la  segunda  derrota,  que  ya  vislumbran,

echan mano de cruenta y vil acechanza cómo último estertor de una agonía

de que están padeciendo21”.  La  Fifa,  por  palabras  de su  vice  presidente

Alfonso Senior, expresó solidaridad a Argentina por la muerte de Actis y que

no tenían planes para cambiar la sede del Mundial después este facto. La

creación del Eam'78 tuvo también poca resonancia en las paginas de Clarín,

que  reportó  detalladamente  la  conferencia  inaugural  de  Lacoste   que

anunciaba  un  ente  con  el  objetivo  de  autofinanciarse  “Mayor  rédito  del

Mundial será que nuestro país estará durante un mes, en las pantallas de

televisión de 2000 millones de personas de todo el mundo […] los gastos

serán recuperados. El  Torneo se autofinanciará22”.  Clarín en esta primera

fase no toma una posición acerca de los eventos, solo reporta las noticias y

los  hechos  que  pasan  (a  diferencia  de  lo  que  pasará  con  el  diario  La

Nación). 

Clarín durante el mes de junio de 1978 adjuntó a su edición estándar

un  suplemento  de  casi  veinte  paginas  llamado  Clarín  Mundial  donde  se

publicaban artículos, editoriales y informaciones generales sobra el Mundial

de  fútbol.  Además,  Clarín pidió  a  muchos  grandes  jugadores  de  escribir

articulos durante el  torneo por  el  diario.  Entre  ellos,  Ederson Arantes do

20 Clarín, 20 de agosto de1976.
21 Clarín, 21 de agosto de 1976. El diario reportó el discurso del general Diego Urricariet que fue 

enunciado durante el funeral de Actis. 
22 Clarín, 24 de agosto de 1976. 
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Nascimiento  (Pelé)  y  Helenio  Herrera  fueron  seguramente  los  más

importantes.  La  presencia  de  un  suplemento  exclusivo  por  el  Mundial,

todavía, no impedía la aparición de otros artículos sobre el Mundial en otras

secciones del diario.

Desde el primer de junio está claro cual es el juicio sobre el torneo:

“El Mundial es un éxito, por encima de algún detalle a lo mejor cuestionable.

Costó llegar a él, fue un largo proceso y con muchos inconvenientes, incluso

con orquestadas campañas de desprestigio en el exterior. Pero el Mundial

triunfó. Comienza hoy. Quizás porque después de todo era algo que todos

queríamos, porque era el acontecimiento deporto-popular más grande de lo

que restaba del  siglo,  porque Argentina,  innegablemente país futbolístico,

merecía tenerlo23” en un párrafo, Juan de Biase resume completamente la

linea editorial de Clarín: el Mundial tenía que ser un éxito, todo funciona bien

a nivel organizativo y de seguridad social y los argentinos tienen que estar

orgullosos  de  hacer  parte  de  este  grande  evento.  A este  mensaje,  se

adjuntaba el  continuo pedido de suporte  a  la  Selección por  parte  de  los

hinchas (aunque la decisión de Menotti de no seleccionar jugadores de Boca

Juniors no fue buen recibida por los aficionados): “cómo argentino quiero lo

mejor  para  mi  país  siempre  y  en  todos  los  terrenos.  cómo  argentino  y

director técnico, sueño con Argentina campeón del mundo. […] Aqui, hoy y

ahora, no hay cabida para  «contras». Todos estamos a favor, somos pro-

Argentina. […] Estoy con los jugadores. Estoy con el país. Soy un hincha

más24”.  Con  estas  palabras  Juan  Carlos  Lorenzo,  entrenador  de  Boca

Juniors, incita a los argentinos a estar por la Selección Nacional y a dejar

aparte las rivalidades entre hinchadas por el bien común. Pero Lorenzo ya

se ataja: “Si se pierde el Mundial, no busquemos culpables. […] Si no se

gana, será porqué hubo uno o más que han sidos mejores”. La sensación

que se encuentra leyendo el diario es de una nación que no creía mucho en

23 Clarín, 1 de junio de 1978.
24 Clarín, 1 de junio de 1978.
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la victoria final del torneo. Por eso, Clarín  intentó hacer una campaña para

mejorar la confianza de la gente en el equipo nacional, mucho más que otros

diarios. El esquema fue banal, pero bastante eficaz: si ganaba la selección,

hay  que  engrandecer  la  victoria  que  siempre  tenía  carácter  popular  (la

victoria  fue  conseguida  porqué  los  aficionados  hinchaban  juntos  a  los

jugadores) y de fiesta colectiva25; si la selección no ganaba (Argentina pidió

solo contra Italia y empató contra Brasil), no se trataba de un drama y se

seguía a marcar el carácter festivo de la competición con los argentinos que

se festejaban también con los adversarios. Todo siempre concluido al “grito”

de  ¡Argentina!¡Argentina!. Esta  tendencia  se  puede  ver  muy  bien  en  la

pagna de historietas de  Clarín,  en particular en lasadventuras de  El Loco

Chávez26 que, durante el mes de junio, dejó sus aventuras por seguir los

evento del Mundial. En las historietas, Altuña y Truillo utilizan El Loco cómo

“cantor” del torneo. Él muestra a los lectores las varias partes del evento:

desde la euforia de los partidos y de la multitud de gente que llegó cómo

turistas,  hasta  los  estado  de  animo  de  los  jugadores  y  de  la  población

porteña27. Al mismo tiempo, otro personaje de historietas, Clemente dibujado

por  Caloi,  fue  parte  integrante  de  este  obra  de  propaganda  porque,  a

diferencia que el Loco Chávez, era un personaje ideado por un púbico muy

joven. Sus historietas puedend ser consideradas una representación visiva

de los humores del diarío mucho más que  el personaje de Altuña y Turillo.

Aloi  siampre hacía hablar  Clemente en tercera persona plural  cuando se

rfiere a él mismo y siempre su interlocutor primario era el lector del diarío

que aconsejaba como comportarse  durrante las  varias  situaccones como

pore ejemplo el día después la cerimonia inaugural: “En realidad el mundial

25 “Esta es cosa de locos, la gente está muy contenta”. Clarín, 3 de junio de 1978.
26 El Loco Chávez es un periodista ideado por el guionista Horacio Altuña y dibujado por Carlos 

Truillo que, desde 1975, fue publicado diariamente en las paginas de Clarín. 
27 Gracias a este personaje, los autores podían escribir sobre la ciudad de Buenos Aires trazando una 

image bastante veritiera con todas sus luces y esplendores y reportando en manera verosímil de la 
ciudad. Por eso El Loco Chávez parece un lugar muy interesante para observar algunos fenomenos
sociales como por ejemplo fue el Mundial de Futból. 
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empezó ayer pero pa' nosotros empieza mucho más hoy que ayer, usto?[...

Ah!... Y no se olvide de yevar papelitos”, todo mientas los dibujos mostraban

una masa de personas felices que cantaban ¡¡AR-GEN-TINA!!28. 

La  inauguración  del  Mundial  fue  organizada  en  el  estadio

Monumental y participaron los altos grados de las Fuerzas Armadas, de la

Iglesia Católica, de los organismos deportivos nacionales y internacionales y

a la presencia de la prensa Mundial. Videla habló en su discurso sobre todo

del Mundial cómo evento para conseguir la paz y la convivencia entre los

varios pueblos. Paz es la palabra más presente pero Clarín no la usa mucho

en  sus  artículos  siguiendo  en  su  campaña  de  suporte  a  la  Selección.

Argentina jugó el primer partido de su Mundial contra Hungría en la cancha

de River Plate y la euforia por el evento se podía leer en las paginas de

Clarín. Guillermo Gasparini escribió “Lo peor ya ha sido pasado, lo mejor ya

ha trascurrido. Hacer el balance de 1.500 días de nuevo orden en el éxito o

fracaso será error de tontos o señal de liviandad de conceptos. […] Hacer

sentir  el  argentino  orgullo  por  su  selección.  [...]  Hoy  contra  Hungría,  el

martes antes Francia, el 10 frente a los italianos la Argentina saldrá a jugarse

con  el  ciento  por  ciento  de  sus  posibilidades  y  con  chance  ciertas  -no

azarosas- de vencer29”. Euforia pero al mismo tiempo ya empezaban a salir

mensajes de calma, el Mundial no es un examen para nada y nadie, si se

pierde no pasa nada, si se gana, toda Argentina gana. 

Mensajes de optimismo se multiplicaron a medida que el torneo se

desarrollaba y que Argentina seguía ganando. Helenio Herrera, entrenador

de muchos equipos europeos cómo Inter, Roma y Barcelona, escribió que la

Selección era el equipo que más lo impresionó por clase, empeño, sacrificio.

Cuando Argentina  perdió  contra  Italia  Clarín  Mundial intentó  tirar  agua a

fuego: “Derrota que no es tragedia” intituló el diario y “La derrota no logró

opacar el brillo de las tribunas. El estadio de River vivió otra noche de fiesta

28 Clarín, 2 de junio de 1978.
29 Clarín, 2 de junio de 1978.
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con  la  presentación  de  la  Selección.  Por  la  primera  vez  observamos  el

desfile de los  «Sbandieratori de Arezzo». El canto celeste y blanco de las

banderas. El voto de fe a través del grito inundando el ámbito. La ceremonia

de los himnos. El reconocimiento al  triunfo italiano.  Toda una muestra de

adultez de un pueblo empeñado en hacer de este, el mejor Mundial de la

Historia30”.  Derrota  si,  pero  con  fiesta  y  alegría.  Lo  mismo  pasó  en  las

historietas del Loco Chavez que, el día del partido se podía ver hinchar por

su país juntos con una chicha italiana al grito de “¡Italia y Argentina, un solo

corazón!” (remarcando también una cierta cercanía entre los dos países), el

día después se podía ver  un Loco más tranquilo  que pedía  a una linda

chicha italiana de consolarlo por la derrota. 

En las paginas de  Clarín el optinmismo se podía leer en todas los

artículos,  nadie  puse en duda la  victoria  final  del  torneo.  La tensión,  sin

embargo,  se  podía  sentir  después  del  empate  contra  Brasil  que  podía

impedir a Argentina de llegar a la final31 y los esfuerzos del diario fueron

todos por hacer bajar el nerviosismo a jugadores y hinchas. El partido contra

Perú fue seguramente el más importante después la final; Argentina tenía

que ganar con cuatro goles de diferencia para pasar el turno. El equipo de

Menotti hizo seis goles a los peruanos y pasó a la final del Mundial contra

Holanda32. A medida que la final se acercaba, los mensajes de exaltación del

Mundial. Martínez de Hoz hizo un elogio al torneo que fue más un elogio a la

nación toda:  “no solamente porqué la organización ha sido perfecta, sino

también con respecto al comportamiento de todos los argentinos, en la forma

que han colaborado para que esta fiesta internacional esté realmente ala

altura de lo que es la Argentina con la cordialidad y acogida a todos los

30 Clarín, 11 de junio de 1978. 
31 El Loco Chávez dijo después el empate “¡Tengo estos nervios que no me dejan vivir!”. Clarín, 20 

de junio de 1978. 
32 No es objetivo de este trabajo escribir sobre este partido que desde hace años está sospechado de

robo por parte Argentina. Mi opinión es que Argentina era un equipo mejor y más unidos que los
peruanos y que el partido no fue comprado. 
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visitantes extranjeros y una actitud que ha sido realmente ejemplar33”. Lo de

Martínez de Hoz es un elogio a la unidad del país “Tenemos por delante el

gran match decisivo,  que nos obliga  a  ganar  este  proceso que estamos

llevando a cabo, y que tenemos que ganarlos todos juntos”. Apelación a la

unidad  nacional  llegaron  también  desde  intelectuales  cómo  Esteban

Polakovic  que exaltaba el  fútbol  cómo factor  de unificación nacional,  con

efectos que se continuarán también después el final del evento deportivo:

“La nación cómo unidad espiritual quedará elmacenado en las honduras del

ser nacional en forma de vínculos que irán fortificando la unidad nacional en

el camino hacia su destino34”. Elogios al Mundial llegaron también desde los

extranjeros que visitaron el país aunque Clarín no tuve una rubrica dedicada

a las cartas de los turistas, sino algunos artículos entrevistando personajes

importantes  y  de  la  prensa  extranjera.  Henry  Kissinger,  en  una  larga

entrevista concedida al diario, expresó su satisfacción por el trajo hizo por

los argentinos en ocasión del torneo y pronosticando un futuro mejor por el

país después años de inestabilidad. Lo mismo hicieron el presidente de la

Fifa  João  Havelange  y  el  ex  presidente  de  la  nación,  general  Marcelo

Levingtone,  que  estuve  muy  contento  con  la  nación  por  haber  no  solo

ganado  “a  los  ataque  de  la  campaña  internacional  […].  La  Argentina

reconquistó su estilo de vida, demostró lo que un pueblo puede hacer para

revertir una imagen deformada35”. 

El día de la final llegó el 25 de junio y Argentina ganó contra Holanda

por dos goles a uno. Todos estaban llamando a Clarín para ver la victoria de

la Selección en las historietas de El Loco Chavez, Carlos Gardel apareció al

protagonista  para  decirle  que  él  también  hinchaba  a  Argentina  junto  a

todos36. Argentina ganó la competición; todo el país estaba en fiesta, y Clarín

se acercó a los festejos. La directora del diario escribió en un editorial donde

33 Clarín, 22 de junio  de 1978. 
34 Ivi.
35 Clarín, 26 de junio  de1978.
36 Clarín, 24 de junio de 1978. 
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exaltó la victoria recién con la esperanza que este hecho pueda ser la base

por un futuro más solido por el país. Las palabras de la Viuda de Noble no

estaban  vaciás,  en  esos  días  el  gobierno  militar  estaba  preparando  la

segunda fase del  Proceso que estaba por ser inaugurada en agosto37.  El

clima Mundial, todavía, no duró mucho. Por el 30 del mes de junio el “tiempo

del Mundial” ya terminó y la situación argentina volvió a la normalidad.

Para concluir: durante el torneo, Clarín fue casi el narrador oficial del

XI Mundial  de Fútbol. Su misión era la de exaltar el trabajo hecho por la

nación en ocasión del evento deportivo, aunque nunca fueron mencionados

ni el Eam'78, ni el gobierno militar, privilegiando una más general apelación

a la unidad nacional y al espíritu argentino. La exaltación de la argentinidad

contra la amenaza extranjera tuvo su lugar en las páginas del diario, pero no

fue  un  elemento  muy importante  del  discurso  de  Clarín que  prefería  no

demostrar  rencor  hasta la  campaña de boicot  y  enfatizar  el  elemento de

agregación y  fiesta  del  Mundial.  Por  Clarín el  torneo fue  una fiesta  y  el

correcto  desarrollo  de  esta  fiesta  fue  la  suma  de  Argentina,  estado  y

población juntas y la ventaja que tenían en cuanto a ser los dueños de casa.

El éxito del Mundial  a nivel organizativo era responsabilidad de todos los

argentinos  y  las  apelaciones  a  la  población  de  tener  un  correcto

comportamiento eran diarias.  

4.2. La Nación 

En agosto 1976 el diario fundado por Mitre no tuve mucho interés

por  el  Mundial,  prefiriendo  dar  espacio  a  noticias  económicas  cómo  la

promulgacióm de una ley especial n.21.377 por la creación de la sociedad

Argentina 78 Televisora (A78TV) y de potenciamiento de la red  hotelera

nacional en vista del evento38. La muerte de Actís impuso un cambio en el

37 Clarín, 26 de junio de 1978. 
38 La Nación, 15 de agosto de 1976 y 20 de agosto de 1976. 
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diario que por el mes y medio sucesivo donde fueron publicados diariamente

artículos sobre el Mundial. A diferencia de Clarín, la muerte del viejo general

encontró gran resonancia adentro el diario que consideraba este hecho un

gran  daño a  la  imagen  del  país,  que  ya  no  tenía  una  buena imagen  al

extranjero.  En  ocasión  de  la  creación  de  Eam'78,  las  informaciones que

reporta  La  Nación fueron  más  detalladas  que  en  los  artículos  de  Clarín

publicando  no  solo  la  “Misión  del  Ente  Autarquico39”  sino  también  el

reglamento completo del Ente40 y una larga serie de artículos sobre el trabajo

y  las  decisiones  tomadas  por  Lacoste  y  sus  colaboradores.  Esta  serie

terminó  al  comienzo  de  octubre,  después  solo  raramente  compariban

artículos sobre el Eam'78.

La Nación durante el mes de junio 1978 no dedicó al XI Mundial de

Fútbol un inserto especial cómo hizo  Clarín, prefiriendo utilizar los espacio

regular que el diario utilizaba por el deporte (en general, desde pagina 19

hasta pagina 21). El diario de Bartolomé Mitre, todavía tenía una sección de

cartas  a  la  redacción  muy interesante  donde,  durante  el  Mundial,  fueron

publicadas cartas de turistas y de argentinos sobre el  torneo. En un editorial

aparecido al  1^ de junio,  el  director  del  diario,  después una introducción

histórica, expresa su interpretación sobre el Mundial: “el Mundial de fútbol de

1978  ha  permitido  a  nuestra  sede  exhibir  una  capacidad  de  proyecto  y

realización que los visitantes extranjeros tendrán oportunidad de apreciar

después de que la entidad internacional deportivamente responsable, la Fifa,

haya  señalado  por  sus  representantes  la  excelente  calidad  de  la

organización argentina. Pero aún más: debe advertirse que tal testimonio de

ejecución se concreta en medio de dificultades económicas severas y al

termino de una crisis que enervó las energías creadoras de la Nación41”. Lo

extraordinario  del  evento está  exaltado por  las dificultades que Argentina

39 La Nación, 26 de agosto de 1976. 
40 La Nación, 28 de agosto de 1976.
41 La Nación, 1 de junio de 1978.
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encontró  en  fase  organizativa.  Esta  es  la  posición  que  La  Nación tiene

durante los primeros días del torneo42. No hay que sorprenderse si muchos

artículos estaban dedicados a informar el lector sobre las accesibilidad a las

canchas, los colectivos, vías de comunicaciones, etc43. No faltaron, todavía,

mensajes que invitaban a la fraternidad y a la unidad de los hinchas en

fiesta. El Cardinal de Buenos Aires Aramburu invitaba a hacer del deporte

“un acto de confraternidad”, enfatizando el rol del deporte cómo creador de

una perspectiva de “verdadero humanismo” cara al Papa Pio XII44. Lo mismo

pasó  en  los  días  siguentes,  especialmente  después  la  ceremonia  de

apertura de torneo con los mensajes de Videla que hablaban de Paz y de

unidad. 

Pasados los primeros días, el diario de Bartolomé Mitre empezó a

hablar más del Mundial en términos de fiesta. Artículos cómo “El pueblo vivió

el triunfo”, “Alegrías y desvelos” y “Fiesta en las calles” salieron en el diario

cómo comentarios a la ceremonia de apertura y de los primeros partidos del

torneo45 que, desde este momento, empezó a acercarse, mas o menos, a la

linea de Clarín. 

“Hubo un eslogan: «El Mundial lo jugamos todos». Hay una realidad:

los argentinos participan masivamente en una realización que es suya. La

organización perfecta, escapando a pequeña fallas de lo imponderable, tuvo

majestosa expresión en una fiesta inaugural. Y el acompañamiento de todo

un pueblo,  orgulloso de mostrar  en sus escaparates las banderas de 15

países  visitantes  junto  a  la  suya,  de  repetir  en  12  idiomas  una  de  las

palabras mas hermosas de pronunciar ¡Bienvenidos!46”. Con estas palabras,

Oscar  Luis  Tarditi  resume bien  el  sentido  de  fiesta  y  de  orgullo  que  La

42 Esta es también la posición del presidente de la Afa Alfredo Cantillo que en su mensaje enviado al
diario expresó el orgullo de la federación por el trabajo hecho.

43 El  primer  de  junio  aparecieron  dos  artículos  que  informaban  sobre  los  estadios  de  fútbol
bonaerenses (Velez Sarsfield y River Plate).

44 La Nación, 1 de junio  de 1978.
45 Todos los tres salieron en La Nación, 3 de junio de 1978. 
46 La Nación, 11 de junio de 1978.
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Nación intentó desarrollar.

Algunos  articulo  interesantes  aparecieron  en  La  Nación sobre

muchos hechos que se desarrollaron alrededor del Mundial. Rolando Rivière,

enviado del diario por Italia, reportó un articulo del diario La Repubblica que

explicaba la falta de turistas que, desde los 30.000 previstos a solo arribados

7.000. El diario italiano adjudicó la culpa a los precios demasiados altos por

hoteles, al costo exorbitante de la vida y a la dificultad de transporto entre las

sedes  (los vuelos chárter fueron prohibidos). El autor ilustra su artículo con

el ejemplo de los hoteles: un hotel de segunda categoría en Buenos Aires

cobraba cincuenta dólares a noche, en Roma, un hotel de lujo cobraba lo

mismo47.  Otro  articulo  sobre  el  tema  del  turismo  salió  el  23  de  junio  y

confirmó parcialmente los datos de La Repubblica. Cabe señalar aquí, que el

EAM ´78 fijó los precios para todas las ciudades, produciendo una fuerte

anomalía en los precios de los hoteles, a esto se sumó la falta general de

eventos para los turistas, convirtiendo el mes de junio en el peor del año. En

Mendoza y Córdoba la situación estaba mejor pero no se llegó a la plena

capacidad receptiva. La Nación está clara en este sentido: “la llegada delos

turistas fue mirada cómo una suerte de panacea que habría de solucionar

muchos problemas de orden económico.  En general  no sucedió así.  Las

expectativas se diluyeron ante la escasa afluencia de turistas48”. El diario de

la familia Mitre, si bien por parte exaltó el Mundial,  especialmente bajo el

perfil deportivo y social, por otra parte no titubeó en reportar noticias criticas

contra el torneo y su organización. 

La final del torneo llevó las mismas exhortaciones nacionalistas de

unidad  que  Clarín  utilizó.  “La  Argentina  en  una  encendida  cita  de  la  fe”

intitulaba la segunda sección del diario el  domingo 25 de junio, día de la

final, con un articulo que llevaba la signatura de Norberto García Rozada. El

director Bartolomé Mitre, en su editorial del 26 de junio, escribió del clima de

47 La Nación, 18 de junio de 1978.
48 La Nación, 23 de junio de 1978.
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alegría que el pueblo argentino contribuyo a desarrollar durante el mes y su

felicidad por la victoria del torneo con una pequeña recapitulación de lo que

pasó: “Ha concluido el Campeonato Mundial de Fútbol. Durante veinticinco

días el país vivió momentos de júbilo colectivo en su acompañamiento a la

actuación del seleccionado nacional. La alegría popular no tuvo pausa en

todo ese tiempo aún en la única jornada en la cual el equipo salió derrotado.

[…]  La  Argentina  triunfó  en  toda  la  linea:  en  el  campo  específicamente

deportivo ha llegado a ser una de las dos finalistas en una competencia

entre  los  dieciséis  mejores  equipos  del  mundo  y,  en  ultima  instancia,  el

campeón he demostrado una capacidad organizativa magnifica y ha dado,

en fin, pruebas elocuentes de los atributos del carácter de los ciudadanos

ante los visitantes que lo rodean49”.  Mitre termina diciendo, en puro estilo

católico, “Hay fe suficiente, en suma, para que la Nación persevere en su

actual dirección”. 

El comento de los extranjeros al Mundial fue muy positivo, excepción

hecha por el nivel del fútbol jugado, que en general fue considerado bastante

bajo por todos los equipos. Algunos turistas enviaron cartas a la redacción

del diario exprimiendo su satisfacción por la organización y la estabilidad del

país; en particular un turista italiano exprimió su sorpresa en constatar que, a

diferencia de lo que decía la prensa italiana, el  país esteba pacifico, rico

respectos  de los  derechos humanos y  políticamente  estable50.  La  misma

satisfacción la se puede encontrar en las declaraciones de Henry Kissinger,

del vicepresidente Fifa Martín Benito Noel, de João Havelange (que son las

mismas que reportó  Clarín) y de la prensa extranjera que se completó con

Argentina  por  haber  logrado  el  titulo  de  campeón51.  En  general,  el

tratamiento reservado a la prensa extranjera de La Nación fue mucho más

cordial  y  meno importante  que otras  publicaciones (en  particular  las  que

49 La Nación, 26 de junio de 1978.
50 La Nación, 12 de junio de  1978.
51 La Nación, 26 y 27 de junio de 1978.
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pertenecían al  Editorial Atlantida),  que se pusieron contra en manera casi

trasversal. 

Par  concluir,  La Nación no desarrolló  un discurso particularmente

original sobre el Mundial, acostándose a las misma linea guida de  Clarín:

exaltación  de  la  organización,  suporte  continuo  al  equipo  nacional  y

apelaciones  a  la  comunidad  por  mantener  la  situación  pacifica.  La

particularidad del diario de la familia Mitre fue la presencia de artículos de

matriz  económica,  especialmente  en  campo  turístico,  que  ponían  en  luz

algunas criticidad sobre el Mundial. Todavía, cómo por  Clarín, no apareció

algunos artículos sobre la bomba que fue posta en la habitación de Juan

Allemann  durante  el  partido  contra  Perú.  Al  final,  la  selección  de  cartas

enviadas por extranjeros al diario puede ser leída cómo un ulterior esfuerzo

hacia la glorificacción del evento deportivo y una manera de luchar contra a

una parte de la prensa extranjera que quería boicotear el Mundial.

4.3 Voces fuera del coro; The Buenos Aires Herald.

The Buenos Aires Herald es el diario de la comunidad inglesa de

Buenos Aires  publicado en lengua inglés.  Fue fundado en 1876 por William

Cathcart y desde el 1925 fue de propriedad de la familia Ronald. En 1978 el

director  fue  Robert  Cox  entre  los  primeros  a  denunciar  los  casos  de

desaparecidos y de represión actuados por  el  gobierno militar  de Videla.

Esta oposición al régimen obligó Cox y su familia a salir del país en 1979

para establecerse en Charleston donde trabajó por diarios de la  Evening

Post  Publishing  Company  que  tenía  participaciones  en  el  Buenos  Aires

Herald. La linea editorial del diario estaba bien clara durante todo el Mundial

que fue utilizado por dar mucha más resonancia a sus instancias. Siendo el

diario escrito en ingles, los texto voy a reportar acá serán en inglés por no

poner  traducciones  que  podrían  alterar  el  sentido  del  texto.  La  única
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excepción será por los editoriales de Cox que estaban escritos en ambos los

idiomas y por eso no necesitan traducciones. 

El editorial del 1^ junio de Cox no fue sobre la inminente ceremonia

de apertura, ni sobre la fiesta que el Mundial debería ser. El primer editorial

fue sobre la detención de Bernard Henri Lévy, periodista francés por el diario

Le Monde,  por cuatro horas al  aeropuerto internacional de Ezeiza porqué

tenía una copia del diario Nouvelle Observateur  y de algunos panfletos de

Amnesty International. “No viniero para que se los detenga52” intituló Cox su

editorial pidiéndose cómo podría hora el periodista escribir en manera neutra

y sin prejuicio sobre Argentina después de esta detención. 

A pesar de este articulo, Cox publicó el día después un resumen de

la ceremonia de apertura muy favorable por una inauguración que no tenía

nada de militar (excepción hecha por las bandas que se exhibieron) y que

mostraba una imagen de Argentina calda, humana, generosa y amigable53.

La única cosa que faltó fue el fútbol; el partido inaugural entre Alemana (que

detenía  el  titulo) y Polonia fue muy poco espectacular y terminó con un

empate sin goles tanto que los espectadores gritaron a los jugadores en coro

“¡Que se vayan!”.  Al  revés,  cuando jugó argentina,  el  cronista del  Herald

expresó su aprobación por el juego del equipo “Soccer as it's meant to be”

intitulaba el diario. Todavía, en el clima de fiesta y de alegría, no se podía

olvidar  de  la  realidad  del  país.  “Argentine  society,  deeply  weakened  by

decades of frustration and then savagely wounded by the terrorist onslaught

and  its  terrible  afthrmath,  may be  gradually  recovering  its  inner  forces54”

decía  un  articulo  aparecido  el  4  de  junio,  donde  se  constataba  que  el

problema de los desaparecidos estaba lejos de resolverse55; pero el autor

estaba muy optimista sobre el final de la historia, sobretodo viendo que en

52 The Buenos Aires Herald, 1 de junio  de1978.
53 The Buenos Aires Herald, 2 de junio de 1978.
54 The Buenos Aires Herald, 4 de junio de 1978. 
55 Aunque el ministerio del interior dio a conocer una lista de 87 personas que se consideraban 

desaparecidos: 19 de ellos estaban en cárcel y  el restante estaban relejados o en sus habitaciones. 
Todavía, según Massera el numero de presos políticos era de tres mil. Ibidem. 
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Chile  la  verdad  sobre  la  represión  violenta  hecha  por  Pinochet  estaba

empezando a salir. Al mismo tiempo, el Herald publicó las declaraciones del

Ministro de los Esteros, Oscar Montes, que aseguraba no solo que ningún

derechos  humanos  fue  violado  en  Argentina,  sino  que  sin  el  trabajo  del

Proceso el terrorismo podía destruir los valores de la sociedad “Cristiano-

Occidental” toda56. 

El  Herald publicó  un  articulo  muy critico  de  la  columnista  sueca

Annette  Kullemberg,  publicado  en  el  diario  Afthonbladet,.  El  articulo,

intitulado en original “Order reigns in Buenos Aires”, criticó mucho la imagen

pacifica del país, en mucha parte organizada por la campaña publicitaria de

la Burson& Marstellers, sosteniendo que esto pudo pasar solo gracias a un

gran empleo de policías y de militares en la ciudad. “Nobody can deny that

it's peaceful in the streets.[...] It's surprising how easy is to attain stability if

one really tries hard. Seemingly it's only a question of hiring thousands of

policeman and of telling the soldiers to cary theis machine guns when they

go out, in order to uphold law and order57”. Aunque si el  Herald  intituló su

articulo “Berlin'36 in Argentina'78?”,  el  texto de Kullemberg solo habla en

manera marginal de lo que pasó en Berlín durante el nazismo. Al final del

mes, un articulo de Eric Weil expresó su aprobación por la organización y la

seguridad empleada durante el  Mundial.  La ausencia general  de ataques

terroríficos, aunque los Montoneros dieron a conocer que no habrían hechos

ataque durante el  torneo porqué lo  consideraban una fiesta del  pueblo58,

permitió al Eam'78 de bajar el nivel de hombres empleados en las calles.59

Cual fuera, por el  Herald,  el objetivo del XI Mundial de Fútbol? Un

articulo aparecido el diez de junio lo expresaba bien: “The image that our

visitors will take away with them is that a country of peace. They will expect

56 The Buenos Aires Herald, 24 de junio de 1978.
57 The Buenos Aires Herald, 7 de junio de 1978.
58 Hay teorías que dicen que los Montoneros fueron pagados por el gobierno para no organizar 

atentados durante el torneo (Llonto, 2010).
59 The Buenos Aires Herald, 16 de junio de 1978. 
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to hear of measures that will consolidate that peace -the release of people

held without charges; an end to “desappearances”; and the healing of all the

wounds  (particulary  the  question  of  thousands  of  people  who  had

desappeared)  left  by  war.  If  this  does  not  happends,  the  terrorist

propagandist will say that the World Football Cup has been just a cover-up.

The succesful of staging of the championship should signify the return of our

self confidence; the end of suspicion; and the forging of the ties which hold a

society together. So far it has been a Cup that cheers60”. El Mundial cómo

evento no solo propagandístico por el exterior, sino también cómo evento

fundativo de la sociedad civil que, por la primera vez hace años, tenía algo

para  dejar  afuera  las  diferencias  políticas  o  ideológicas  y  juntarse  para

hinchar  a  la  Selección.  De  la  misma  idea  estaba  André  Van  Dam  que

constataba cómo el Mundial llevó la población a un sentido de solidaridad y

espíritu  cívico  que  faltaba  no  solo  en  la  sociedad,  sino  también  en  las

políticas económicas y en la clase política argentina. Por Van Dam, el torneo

fue matriz de unidad, pero al mismo tiempo el autor se preguntaba cuanto

este espíritu podía durar: “When the lights of the football stadium dim, the

crowds go home, and the passions of a popular sport are spent -will the spirit

endure? Will the national leaders «play» like a team? These questions are

presently blowing in the winds61”. Al mismo tiempo, esta nueva unidad podía

ser de ayuda a la población para afrontar las difíciles decisiones económicas

que el gobierno estaba por tomar (en diciembre de 1978 Martínez de Hoz

inauguró su plan de desarrollo). 

La victoria del torneo levó un estado de euforia en no solo en la

población,  sino también en el  diario.  Los editoriales de Robert  Cox y de

Andrew McLeod  expresaron  bien  este  sentido,  en  particular  Cox  que  se

congratuló no solo para la victoria, sino también por el hacho que el país

60 The Buenos Aires Herald, 10 de junio de 1978. El articulo está signado por RJC, no fue posible 
individuar el nombre completo del autor.

61 The Buenos Aires Herald, 14 de junio de 1978.
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demostró su otras calidades cómo la participación masiva de las gente a los

festejos.  Muy  interesante  fueron  las  declaraciones  de  Videla  que,  en  la

euforia general, empezó a hablar de participación de la población a la vida

política definiendo también su idea de democracia. “the form o democracy, if

we are contribute to shaping it, cannot be decided by me alone. We want

people(in a consultation, the oportunity for which is drwaing near) to tell us

when  we  present  our  own  ideas  […].  We blemieve  that  the  existnce  of

democracy to be libery, dignity of man and free enterprise -all byproducts of a

full, ample liberty because man, by his very nature, is a free being 62” declaró

el  presidente  de  la  nación.  Sobre  la  cuestión  de  los  desaparecidos,  la

explicación de Videla fue muy categórica: Argentina estuve en guerra, y en

todas las guerras hay personas que desaparecen y mueren, además, que

los detenidos no están detenidos por sus actividad política, sino porqué son

terroristas y que muchos de los desaparecidos no fueron asesinados por el

gobierno, sino por su compañeros traidores. Claramente, Argentina estaba

muy lejas de una transición hasta la democracia que llegó solo en 1983.

Siempre Videla, algunos días después confirmó su felicidad por un país que

se demostró de ser  capaz de organizar  eventos de esa portada,  que su

población fue ejemplo de orden y respecto y, por finir, de la felicidad que se

propagó en toda la ciudad por la victoria final.

Para concluir,  The Buenos Aires Herald  mantuvo una posición muy

particular;  el  evento  deportivo  fue  suportado  en  pleno,  expresando  la

importancia que tenía por la nación y la población. Al mismo tiempo, el diarío

seguia  su  campaña  por  los  derechos  humanos  y  los  desaparecidos,  en

particular en caso de abusos contra periodistas extranjeros. 

62 The Buenos Aires Herald, 27 de junio de 1978.
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4.4.  La  Capital  (Mar  del  Plata),  el  impacto  turístico  del

Mundial.

El diario fue fundado en 1905 por Victorio Tetamanti, originario de

Como,  en  Italia,  miembro  del  Partido  Conservador  y  muy  cercano  al

Intendente del Partido del General Pueyrredon, Miguel Alfredo Martínez de

Hoz.  En 1974 Ernesto Llan de Rosos fue declarado director del  diario al

puesto de Agustin Rodriguez. En Mar del Plata se jugaron solo los partidos

del primer turno de Italia, Francia, Hungaría (que hacian parte del grupo 1

juntos con Argentina que jugaba al Monumental) y Brasil, España, Suecia y

Austria (grupo 3 que se dividía entre Mar del Plata y Buenos Aires, en la

cancha de Velez Sarsfield). La ciudad en los siglos XIX y XX fue meta de

fuerte inmigración italiana y probablemente por esto fue elegida cómo sede

del Mundial  aunque no tenía una tradición futbolística muy desarrolla con

equipos de importancia muy baja (en 1978 militaban en Primera división San

Lorenzo y Kimberley). 

La importancia del evento se podía leer en las paginas del diario,

tanto  que  fue  percibido  cómo  un  momento  periodizante  en  la  historia

Argentina:  “El  campeonato  Mundial  que  comienza  hoy  es  el  hecho  más

trascendental  del  deporte argentino en toda su historia […].  Un país que

superó mil dificultades para regalarle al orbe el mejor campeonato Mundial

de  todos  los  que  han  disputados  hasta  el  presente  […].  No  fueron

escatimados ni esfuerzos ni gastos, la Argentina asumió un compromiso y

aún a costa de enormes sacrificios se entregó a la extraordinaria empresa de

cuerpo y alma63”. cómo por otros diarios, muchas fueron las expectaciones

por el Mundial, especialmente en Mar del Plata que vio la constitución de un

nuevo estadio, el José María Minella, de la capacidad de casi cuarenta mil

personas. “Empieza el nuestro Mundial y empieza nuestro sueño” escribió

63 La Capital (Mar del Plata), 1 de junio de 1978. 
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Beto  Devoto,  enviado  a  Buenos  Aires  por  el  diario,  en  ocasión  de  la

ceremonia de apertura, un sueño que empezó hace muchos años y que, al

final, Argentina consiguió: “Por eso en esta apertura que enorgullece y lena

de felicidad a cuantos siempre luchamos por tener aquí este certamen, no

puede soslayarse por motivos mezquinos a los cientos, miles de hombres en

que en distantes épocas y especialmente cuando se puso oficialmente en

marcha  el  torne  en  nuestro  país,  en  1974,  se  brindaron,  trabajaron  y

suportaron el escepticismo y la incredulidad que gobernaban en la mente de

la mayoría64”. Massera dio una entrevista al diario durante la visita a una de

las bases de la  marina en Mar del  Plata,  en la  cual  declaró que estaba

satisfecho  por  las  modalidades  en  las  cuales  el  Mundial  se  estaba

desarrollando pero también habló sobre lo que pasará después del torneo:

“Después del Mundial  todo tenemos que seguir poniendo el hombro para

seguir adelante […]. yo no diría que es una nueva etapa. Es la continuación

de este proceso de reorganización, buscando concretar los objectivos que

las  fuerzas  armadas  se  han  fijados65”.   Siempre  Beto  Devoto  publicó

artículos sobre los partidos de la Selección, siendo el encarado del diario en

la capital,  y configuró  sus artículos siempre en clave de esperanza y de

providencia. “Dios nos dio una mano” intitulaba Devoto, “Por fortuna para

nosotros, la mano de Dios estuvo presente cuando tras casi un cuarto de

hora  de  nervios,  coronado  con  ese  baldazo  helado  col  gol  húngaro,

argentina  alcanzó  un  empate66”.  Por  Mar  del  Plata  el  Mundial  de  fútbol

terminó antes que por las otras ciudades, terminada la primera ronda de

partidos,  la  segunda  fue  jugada  en  Buenos  Aires  y  Rosario.  La  ciudad

organizó una ceremonia de clausura toda particular para el evento y para

agradecer los turistas que llegaron por el Mundial. Una ceremonia toda bajo

las palabras claves de paz, amor, amistad y, claramente, adiós. “Huye la luz/

64 Ivi.
65 La Capital (Mar del Plata), 4 de junio  de 1978.
66 La Capital (Mar del Plata), 3 de junio de 1978. 
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se esconde el sol/ pero siempre ha de brillar/ la antorcha que con su fuego

da/ el calor de la amistad/ adiós/  adiós/ adiós67”. 

¿Que los sacrificios hechos podían ser repagados por el torneo? Ya

desde los primeros días,  La Capital  empezó a publicar datos sobre el flujo

turístico  y  los  resultados  no  fueron  los  esperados.  En  una  entrevista  a

Antonio Gómez, residente de la Asociación Hoteles, Restaurantes, Bares y

Afines, se lamentaba que llegaron menos turistas de los que se esperaba,

subrayando  cómo  faltaron  los  turistas  de  medianos  recursos  y  muchos

hoteles se quedaron libres. Uno de los factores que Gómez individua cómo

culpables fue la campaña de boicot de la prensa extranjera hasta el Mundial.

Todavía, aunque las previsiones sobre los turistas que hace no estaban muy

positivas, en este primeros días tiene un poco de optimismo hasta un posible

incremento  “todavía  hay  esperanzas  de  que  el  numero  de  turistas  se

incremente,especialmente porque los periodistas que trabajan aquí desde

hace algunos días están contribuyendo a que nuestra imagen mejore68”. A

medida que pasaba el mes de junio, el impacto de Mundial sobre la ciudad

incrementó (aunque la segunda fase del torneo no se jugó en Mar del Plata)

tanto que el diario habló de un nuevo dinamismo en la ciudad. Si es verdad

que la afluencia turistica no fue masiva cómo la que esperaban, los turistas

que llegaron estimularon las actividades comerciales de la cuidad y  difundir

la imagen de Mar del Plata en todo el mundo. Otro punto importante del

articulo  fue  la  herencia  que  el  Mundial  dejará  al  país  en  termino  de

infraestructuras: “[El Mundial] se realizó para enriquecer la ciudad, a un país,

ubicándolos  con  una  imagen  positiva  ,  de  la  hospitalidad,  eficiencia

organizativa,  orden,  paz  y  realizaciones  […].  Y  con  las  obras  de

infraestructura que deja a todo el certamen, la publicación en el exterior es el

mejor relato que se podía esperar69”. Vuelve otra vez el tema de la prensa

67 La Capital (Mar del Plata), 12 de junio de 1978. 
68 La Capital (Mar del Plata), 2 de junio de 1978. 
69 La Capital (Mar del Plata), 5 de junio de 1978.
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extranjera  activa  en  el  país,  considerada  cómo buena  y  positiva  para  la

nación, contra a la prensa extranjera que no vino en Argentina, en general

mala y acusada de suportar el boicot. Algunos días después, salió un articulo

del mismo tipo intitulado “El mundo ya dice la verdad” que substancialmente

exprimía  su satisfacción  para al  imagen que los periodista,  considerados

serios y responsable, estaban dando de la Argentina al exterior70.   Todavía,

el numero de turistas no fue en grado de satisfacer la oferta de la ciudad

(que  es  una  de  las  mayores  localidades  turísticas  argentinas):  según  la

asociación  hotelera,  solo  cuatro  de  los  trece  hoteles  bloqueados  por  el

Eam'78 estaban trabajando a pleno régimen, los otros a mala pena llegaron

al veinte por ciento. En total, los turista que llegaron a  Mar del Plata (entre

extranjeros y argentinos) fue de casi 30.000 personas. “No debe esperarse

que lleguen más turistas; después de hoy (por ayer) en que juegan España y

Brasil difícilmente vendrá alguien más71” dijo un responsable de hotel a  La

Capital. 

Aunque  el  Mundial  de  Mar  del  Plata  terminó  muy temprano,  los

efectos sobre el sector turístico, sobre todo en términos de  imagen, continuó

con artículos que elogiaban la ciudad. “En Alemania ponderan el aporte de

Mar del Plata” dijo un articulo que reportaba una nota de la agencia alemán

Dpa (Deutsche Presse-Agentur) que indicaba la  ciudad cómo la  subsede

más exitosa del torneo tanto financieramente, cuanto deportivamiente72. Los

periodistas que fueron entrevistados por el diario fueron muy satisfechos por

cómo el  evento fue organizado. Casi nadie  expresó desapunto contra la

organización;  “Argentina  hizo  un  Mundial  de  lujo”  decía  el  titulo  que

substancialmente  resume  la  opinión  de  los  periodistas73.  No  siempre,

todavía, la imagen del Mundial estaba tan apreciada al extranjero. En una

entrevista  a  algunos turistas  que llegaron a  Mar  del  Plata  revelaron que

70 La Capital (Mar del Plata), 14 de junio de 1978.
71 La Capital (Mar del Plata), 8 de junio de 1978. 
72 La Capital (Mar del Plata), 13 de junio de 1978.
73 La Capital (Mar del Plata), 17 de junio de 1978.
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seguían saliendo artículos contrario al Mundial y que hablaban en términos

negativos del país. Los italianos revelaron que la opinión publica hablaba de

Argentina cómo una dictadura “Tuve que discutir  varias veces, porque se

dice que Argentina está bajo de una dictadura militar y que ni siquiera se

puede trabajar. Yo les dije que eso no es verdad, porqué aquí se puede vivir.

La situación ecónomo puede estar dura, pero el que quiere trabajar, trabaja.

[…] Esto la Argentina no lo merece porqué eso no es verdad. Lo lamentable

es que el pueblo italiano recibe constantemente este tipo de informaciones y

se deja llevar por ellas. Decir lo contrario es una charla de café desmentirlas

es arriesgarse a que uno sea tomado por mentiroso o confundido por espiá.

Es  terrible74”.  Para  los  brasileños  y  los  venezolanos,  entrevistados  en  el

mismo articulo, fue la posibilidad de atentados los miedos principal de los

respectivos diarios. 

Para terminar, La Capital publicó una rubrica diaria entre el primer y

la mitad del mes de junio llamada Qui...Italia!. E trataba de cuatro paginas al

dia escritas en italiano que agradecían a la nacional y a los turistas italianos

que llegaron a Mar  del  Plata  y  que reforzaban las  raíces italianas de la

ciudad (los primeros inmigrantes llegaron en 1888 y fueron los fundadores

del sector de pescado). Los articulos estaban escrito en italiano, pero es un

italiano muy españolizado y lleno de errores para ser, de facto, traducciones

palabra por palabra desde el castellano. Por ejemplo, “lo stabilimento fabbrile

si  trova  nei  terreni  de  la  banquina  del  porto  di  Mar  del  Plata.  Tutte  le

installazioni  sono  di  procedenza  nazionale  de  é  una  fonte  i  lavoro

permanente che si é ottenuta grazie allo sforzo a alla visione di quelli che

ebbero fede nel futuro che con le loro idee hanno fatto possibile ció che é

adesso una ferma realta economica al servizio degli interessi del paese75”. 

En  definitiva,  los  mayores  esfuerzos  de  La  Capital estaban

encentrados, por la mayor parte, sobre el impacto del torneo en el sector

74 La Capital (Mar del Plata), 15 de junio de 1978.
75 La Capital (Mar del Plata), 1 de junio  de 1978. 
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turístico local y nacional. Para la ciudad, más que por las otras sedes, el

Mundial fue un momento decisivo para hacerse conocer a todo el mundo y

ampliar su mercado turístico internacional.

4.5. La Capital (Rosario).

El diario fue fundado en 1867 por dos periodistas porteños, Eudoro

Carrasco y Ovidio Lagos, que migraron en Rosario después que expresaron

desacuerdo con la política del gobierno secesionista del Estado de Buenos

Aires col suporte financiero del general Urquiza que quería suporte por su

candidatura  a  las elecciones presidenciales del  año siguiente. La  Capital

empezó como un diario marcadamente político, pero desde el comienzo de

siglo  XX  empezó  a  cambiar  su  línea,  amplió  su  redacción  y  adoptó  el

formato sábana, convirtiéndose en un diario serio, que con el cierre de  El

Municipio devino en el más importante de la ciudad. (Pagini Corsetti, 2008).

En  los  años  ’70  el  diario  ya  estaba  bien  establecido  como  el  diario  de

referencia de la ciudad.. 

Cómo por Mar del Plata, La Capital estaba muy interesada en lo que

pasaba en su ciudad, donde se jugaron los partidos del grupo 2 (Túnez,

Alemania,  Polonia  y  México)  y  el  grupo B del  segundo turno (Argentina,

Brasil,  Polonia y  Perù).  A diferencia de Mar del  Plata,  Rosario  tenía una

tradición futbolista muy desarrollada con dos equipos de grande importancia

cómo Rosario Central y Newell Old Boys, pero solo la cancha de Central fue

elegida cómo sede del torneo. También cómo en otras sedes, tenían un gran

orgullo por haber realizado el evento: 

“Asiento de la undécima edición de esta competencia que

es proyecciones desborda lo deportivo y invade el campo de

la  sociología  y  de  la  política,  la  Argentina  ha asumido la
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responsabilidad  de  organizarla  y  de  hospedar  a

delegaciones y turistas […]. Todos somos participantes de

una empresa que, por cierto, hemos de superar con ayuda

de  Dios  y  el  empuje  de  nuestras  propria  fuerzas,

convencidos  que  el  Mundial'78  es  una  prueba  que  no

excede el temple de nuestro animo ni sobrepasa la altura de

miras  que  tantas  veces  evidenció  la  historia  de  nuestro

país76.” 

Acá  también  la  importancia  del  Mundial  cómo  evento  no  solo

deportivo estaba bien presente, no  se trataba solo de ganar un torneo, se

trataba de hacer ver al mundo que Argentina estaba finalmente madura por

competer  en  el  mundo  occidental.  Que  este  momento  podía  ser  la

constitución  de  una  nueva  unidad  para  el  pueblo  argentino  estaba  claro

también  para  La  Capital que  no  solo  reportó  integralmente  el  discurso

inaugural  de  Videla,  sino  también  confirmó su  apelación  a  la  unidad del

pueblo, a la paz y a la fraternidad entre naciones y pueblos. 

La importancia del evento se podía ver mejor en los artículos que

hablaban del Mundial  en Rosario. “Rosario Central  es símbolo de titánico

esfuerzo” titulaba el diario en un inserto especial dedicado a la cancha de

Central,  donde apareció una entrevista a uno de los cuadros del  equipo,

Víctor  Vesco,  que reveló cómo los planes para el  estadio ya  estaban en

marcha al  comienzo de los años setenta y que,  en total,  los trabajos de

restructuración del estadio costaron casi veinte millones de dólares (más que

cuanto  programado por  el  General  Actis  para  la  organización  de todo el

Mundial) y que existía un plan para obtener la propriedad de la cancha al

final de todo77. El secretario general de Central, Antonio Osvaldo Rodenas

siempre  en  ese  suplemento  anunció  no  solo  que  muchas  de  las

76 La Capital (Rosario), 1 de junio de 1978. 
77 La Capital (Rosario), suplemento, 2 de junio de1978. 
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instalaciones devinieron propriedad del equipo, sino también la manera de

financiar a este plan: “Contamos para ello con recursos proprios, a los que

deben  agregarse  otros  muy  importantes  cómo  un  porcentaje  que  le

corresponderá  a Central  por  cada partido  del  Mundial  que se  juegue en

nuestro estadio y con la considerable economía que lograremos en materia

de  hoteles  para  concentración,  al  prescindir  de  ellos,  utilizando  nuestra

proprias instalaciones78”. La inauguración de un nuevo centro de prensa por

la subsede de Rosario fue bien recibida y considerada de importancia vital

por difundir los hechos del Mundial en todo el mundo y representaba “orgullo

de una ciudad y comunidad toda en un pis  que no sabe de altos en su

marcha pujante al futuro79”. 

En general, no se encuentra nada de particularmente interesante en

los artículos que hablan de la Selección en el diario rosarino. La posición de

La Capital no cambiaba mucho de la que se podía encortar en otros diarios

argentinos: suporte al equipo nacional, apelaciones a que las población haga

lol  posible  para  hinchar  juntos  y  agradecimiento  a  los  militares  por  la

organización. Lo que falta es al ataque contra la prensa internacional, si por

Mar  del  Plata  la  cuestión  de  la  prensa  era  muy sensible,  en  Rosario  la

campaña de boicot internacional estaba tratada solo en algunas cartas de

lectores que pedían a la prensa internacional de no seguir con su boicot80.

No hay un presa de posición precisa sobre al tema. 

Más  interesante  fueron  los  artículos  cuando  la  Selección  llegó  a

Rosario y para la ciudad se trató de un gran orgullo. Tanto porqué los altos

cuadros del gobierno militar legaron a la ciudad para asistir a los partidos,

tanto porqué esto ponía Rosario bajo la luz de los reflectores nacionales y

internacionales. 

78 La Capital (Rosario), suplemento, 2 de junio de 1978. 
79 Ivi.
80 “Ahora, decís la verdad” La Capital (Rosario), 3 de junio y “El Mundial y una campaña infame” 

La Capital (Rosario), 8 de junio de 1978. 
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“La presencia de la selección nacional en nuestra ciudad y

las relevancia de los partidos que jugará en el estadio de

Rosario Central, han ido confirmando en las últimas horas

un clima de fiesta en nuestra ciudad. Las calles céntricas se

han vestido en color celeste y blanco, al que se unen los

colores de las otras banderas del Campeonato Mundial de

Fútbol  […]  Los hoteles  han cobrado,  imprevisamente,  un

actividad  inusitada  con  la  llegada  de  las  delegaciones,

funcionarios  del  Eam'78,  representantas  de  la  prensa  y

numerosos  turistas  […].  Se  vive,  en  consecuencia,  un

anticipado clima de fiesta que, a medida que trascurren las

horas,  se  irá  acrecentando  hasta  cobrar,  a  no  dudarlo,

inusitada trascendencia81.” 

Así escribía por la ocasión el diario rosarino. La euforia hizo llevar

los precios a niveles muy altos, se hablaba de docientos mil pesos para un

puesto  en  tribuna82.  Para  la  ocasión  fueron  mejorados  las  vías  de

comunicaciones y las infraestructuras cómo trenes, ómnibus, autopistas y

taxis desde las otras subsedes hasta Rosario. La presencia de Videla a los

partidos  fue  muy  bien  recibido,  el  diario  reportó  que  “La  llegada  del

presidente al estadio se produjo a las 18,45, en medio de una impresionante

recepción por parte del publico.”   juntos con todos los importantes dirigentes

del Eam, de la Afa, de la Fifa y del gobierno militar. Videla estaba feliz en las

declaraciones que dio al diario antes y después del partido donde asignaba

el  triunfo  a  todos  los  argentino,y  lo  mismo  declaró  su  mujer,  Raquel

Hartridge: “Ganamos y seguimos ganando mientra exista la unión de todos

los argentinos, puesta en manifiesto en la vida de hoy con esta gran reunión

81 La Capital (Rosario), 13 de junio de 1978.
82 La Capital (Rosario), 14 de junio de 1978.
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deportiva, que habrá conmocionado al mundo83”. 

No hubo muchas diferencia a niveles propagandístico y de valores

en La Capital; a medida que que Argentina ganaba partidos, en los artículos

crecía  el  optimismo  para  la  victoria  final,  sin  todavía  dejar  de  lado  las

criticidad , especialmente después el partido contra Brasil. La Capital trató el

Mundial de manera muy similar a los grandes diarios nacionales cómo Clarín

y La Nación, con la única diferencia a los partidos locales. 

4.6. Los Andes.

Los Andes fue fundado en 1883 por Adolfo Calle, periodista, político

y avocado mendocino, también entre los fundadores del Instituto geográfico

Argentino en la ciudad de Buenos Aires. El diario fue el primero de la ciudad

y el primer en el país a salir en versión digital en 1995. Durante el Mundial, la

directora fueron Carmen Usandivaras de Calle y Elcira Videla de Schiappa

de Azevedo que fueron muy cercanas al régimen militar y que, después el

golpe, no tardaron a alinearse al nuevo gobierno. Esto estaba evidente en

los artículos que hablaban sobre la libertad de prensa y de la imagen de la

Argentina en en mundo. 

Mendoza fue elegido cómo subsede en 1974 juntos a las otras, pero

la  ciudad,  al  igual  que  Mar  del  Plata,  no  tenía  un  equipo  de  fútbol  de

importancia  nacional  ni  tampoco  un  estadio  capaz  de  hospedar  la  gran

cantidad de turistas que el Mundial  podía atraer. Por eso fue edificado el

grande estadio Ciudad de Mendoza, inaugurado el 18 de mayo 1978, para

cuarenta mil hinchas de propriedad comunal. Durante el Mundial fue sede

del  grupo  D compuesto  por  Perú,  Holanda,  Escocia  y  Irán,  después fue

utilizado para torneos particulares, para los  partidos de la Selección y para

los partidos del equipo Godoy Cruz. Después 1982 cambió su nombre por el

83 La Capital (Rosario), 27 de junio de 1978.
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de Estadio Malvinas Argentinas. 

En  ocasión  del  Mundial  fueron  potenciadas  las  vías  de

comunicaciones a la ciudad con un mejor servicio de taxi y colectivos, fijando

un precio estándar para los dos  ($160 para los micros y $1840 por viaje

para los taxis84). El brigadier Agosti, cuando llegó a Mendoza para el partido

inaugural  del  grupo,  fue  muy  contento  de  la  organización,  de  la  misma

manera el  gobernador de la provincia, Jorge Sixto Fernandez, expresó la

mayor satisfacción: “Es una prueba definitiva sobre el comportamiento de los

mendocinos. La paz y la tranquilidad que se vive en la provincia es evidente

para todos, y la presencia de las mujeres y las familias en el estadio creo

que es buena prueba de ello85”. 

Cómo decía antes, en Los Andes no hubo muchos artículos sobra el

Mundial,  pero  los  pocos  que  aparecieron  fueron  muy  interesantes.  A

empezar con un editorial de las dos directora la donde fueron expresados los

objetivos  del  Mundial  claramente.  El  Mundial  fue  fruto  de  un  programa

político preciso, trasformando el logro alcanzado en 1974 en un hecho capaz

de juntar mentes y esfuerzos de  todos los argentinos hasta un objetivo final.

“Dos  mil  millones  de  personas  son  testigos  de  la  corrección  de  los

argentinos, cómo protagonista y cómo espectadores de este acontecimiento

deportivo  y  esto  es  muy  positivo  para  la  República.  […]  ha  quedado

demostrado que  la Argentina tiene capacidad, extraordinaria capacidad de

reacción  cuando  se  le  propone  una  convocatoria  clara  y  coherente,  que

coincide y consulta los intereses y las necesidad de la mayoría del pueblo.

Estas fuerzas no pueden volver a dormitarse tras del Mundial. Ellas pueden

construir un futuro mejor, a partir desde hoy mismo86”. Igualmente, el primero

de  junio  en  una  entrevista  al  diario  el  secretario  para  los  Medios  de

Comunicación Social del Arzobispado de Mendoza dio a conocer su opinión

84 Los Andes, 1 de junio de 1978.
85 Los Andes, 4 de junio  de 1978.
86 Los Andes, 9 de junio de 1978.
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sobre  el  certamen  futbolístico,  en  particular  en  relación  con  el  espíritu

católico del torneo. En cinco puntos, el secretario espesó su apoyo al evento,

considerando  el  torneo cómo un medio  en el  cual  Dios  nos  habla,  pero

también  cómo  evento  deportivo  acto  a  la  socialización  de  los  seres

humanos:  “y  de  aquí,  el  anhelo  de  conocernos  mejor  unos  a  otros;  de

visitarnos (desarrollo  enorme del  turismo);  de relacionarnos.  Una ocasión

para tales vínculos son los sucesos de los deportivos que, por tanto, hemos

de mirar en una perspectiva  que va más allá de lo meramente deportivo87”. A

esto se van a juntarse el apelo a paz y fraternidad (con citación bíblica desde

el Evangelio de Juan88) que son los verdaderos valores cristianos y que se

van  a  encontrar  en  la  competición  agonista.  No  fue  solo  opinión  del

arzobispado; en una entrevista que dio al diario después la calificación de

Argentina al segundo grupo, el presidente Videla decí que a él no interesaba

tanto en el fútbol cómo deporte, sino en el fútbol cómo hecho fenómeno de

motivación del país89.

La  ligazón  entre  diario  y  régimen  estaba  bastante  claro  en  sus

artículos;  la  visita  de  Videla  en  la  ciudad  por  el  partido  Holanda  contra

Escocia fue recibida en manera triunfal por Los Andes. El relato de sus actos

durante el  partido fue más importante que el  partido mismo tanto que le

dedicaron a él un articulo para describir lo que hizo en las tribunas. Al partido

en si mismo dieron meno importancia, el presidente tenía la prioridad. 

El diario dedicó mucho espacio a la descripción de los festejos de la

población, especialmente después la victoria de la Selección contra a Perú.

Las calle principal se llenó de hombres, niños y mujeres, de banderas y el

ejercito dejo las calles a su banda musical. “Por la primera vez una calle

emborrachó de tanto matices,  de tantos cánticos,  de tantos instrumentos

para  producir  ruidos,  de tantas formas de banderas,  de tanto  gorros,  de

87 Los Andes, 1 de junio de 1978.
88 “Para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos” Evangelio de Juan 11,52 

ivi citado. 
89 Los Andes, 16 de junio de 1978.
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tantas bufandas,  de tantas camisas y pulloveres, teñidos de dos colores:

azul y blanco90”.  Claramente, el diario se expresó en manera muy similar

después e la victoria de Argentina al Mundial. Toda Argentina fue testigo del

triunfo de la Selección, veinticinco millones de argentinos se juntaron para

lograr este suceso deportivo y nacional, tanto que, por el coronel Muñoz,

comandante  de  la  VIII  brigada,  el  resultado  deportivo  no  estaba  tan

importante cuanto la unidad interna que el país demostró: “Nuestro pueblo

-expresó- ha demostrado que tiene a ser argentino. Además -agregó- hemos

ganados un gran partido en el orden internacional: fue el último partido que

el nihilismo internacional pretendió ganar. Pero lo hemos derrotado, y hemos

transmitido a todo el mundo una imagen de un pueblo joven, optimista, con

garra estupenda, que marcha bajo el signo de la unidad91”. 

Para terminar, Los Andes, en ocasión del Día del Periodista del 7 de

junio, publicó una serie de artículos y editoriales hacia la libertad de prensa

en el país, haciendo también una reflexión sobre el rol del periodista en la

sociedad.  El  periodista,  por  el  diario,  es  “el  encargado de  alimentar  con

permanencia e idoneidad, esa corriente informativa [manejar la información

en  todos  su  niveles]  que  ofrece  al  hombre  la  posibilidad  de  tener

conocimiento y seguridad en el medio donde cumple sus obligaciones” y por

eso, la lucha por libertad de prensa es algo indispensable no solo para la

persona del periodista, sino para la comunidad toda, que perdería su medio

para  buscar  un  equilibrio  entre  su  avidez  para  conocer  lo  bueno  y  lo

desagradable92.  Para  Los  Andes la  prensa  argentina,  aunque  no

completamente  libre  de  escribir  y  difundir  noticias  en  el  país,  estaba  en

marcha para llegar a una verdadera libertad de prensa. La cancelación de

dos decretos leyes hechos bajo el último gobierno peronista, los decretos

587/73 y 1273/75, que impedían la difusión de noticias “distorsionadas” de

90 Los Andes, 22 de junio de 1978
91 Los Andes, 26 de junio de 1978.
92 Los Andes, 7 de junio de 1978.
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origen extranjera, fue visto para el diario cómo: 

“El firme propósito del proceso de reorganización nacional

de instaurar «una democracia republicana, representativa y

federal, adecuada a la realidad y exigencia de evolución y

progreso  del  pueblo  argentino»  agregando  que  «para  el

logro del propósito enunciado es indispensable contar con

una prensa independiente, que cumpla adecuadamente la

misión  publica  que  le  corresponde  en  la  democracia

moderna a la que se aspira y que pretenda la adopción de

decisiones  basadas  en  informaciones  responsables  y

veraces»93”. 

La libertad de prensa, por eso, tenía un rol  muy importante en el

diario cómo medio para la correcta creación de una opinión publica y el juicio

de  las  dos  directoras  fue  de  aprobación  hasta  el  gobierno  militar  que

explicaba el rol de construcción de una nueva democracia en Argentina.

Como  se  puede  ver,  Los  Andes no  se  alejó  mucho  de  la  linea

editorial  de  otras  publicaciones  pero  la  sensacción  que  llega  desde  las

paginas de este diarío es que si pudiera no hablar del evento no lo habrían

hecho. ¿Porqué escribo esto? Fue muy dificíl encontrar informaciones sobre

el Mundial en este diarío, la cantidad de ojas dedicadas al evento fue mucho

minor que en todas las otras publicaciones elegidas. Al mismo tiempo, si no

estaban presentes personalidades importantes del estado o de la sociedad,

Los Andes no parecía interesado a reportar mucho más que el resultado de

los partidos. También, los más interesantes articulos acerca del Mundial no

ponían el enfoque sobre el evento sino sobre otros elementos que podían

llegar desde los valores cátolicos a la libertad de prensa. No fue el Mundial el

93 Los Andes, 8 junio 1978.
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hecho más importante, fueron los personajes publicos, las instituciones y fue

importante la continua apellacción a la unidad nacional de la sociedad para

el buen desarrollo del torneo. 
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5. La prensa, el proceso, el Mundial y la Fiesta de 

Todos. La prensa semanal.

 Este capitulo tratará de los artículos sobre el XI Mundial de Fútbol

que salieron en la prensa semanal en entre 1976 y 1978. Muchas de las

publicaciones eran propriedad de la Editorial Atlántida (El Gráfico,  Somos,

Gente)  y  trataban  de  los  argumentos  más  variados:  desde  la  revista

futbolistica,  hasta  la  prensa  rosa.  La  presencia  de  tantas  revistas  de  el

mismo editor puede permitir de develar con más claridad la linea editorial y

las modalidades con las cuales fue aplicada entre las publicaciones.  Las

otras revistas elegidas,  Goles,  Mercado y  Humor, no son de propiedad del

grupo pero permiten de conseguir un punto de vista alternativo a las mismas

temáticas. 

La  Editorial  Atlántida  fue  fundada  por  Constancio  Cecilio  Vigil,

uruguayo que se radicó en Buenos Aires  en la primera década del siglo XX,

en  1918.  Entre  las  primeras  revistas  que  fueron  publicadas,  El  Gráfico,

Billiken  y  Para  Ti fueron  las  más  importantes,  para  sus  difusiones  entre

Argentina  y  América  Latina  (en  particular  por  Billiken),siguiendo  siendo

publicadas hasta el día de hoy. En 1965  fue lanzada la revista Gente que se

proponía de ser una publicación de carácter general pero puso su enfoque

sobre los personajes, el espectáculo y la farándula. Probablemente para este

motivo, en 1976, la Editorial Atlántida decidió de publicar la revista  Somos

que  trataba  temáticas  política  nacional  y  internacional.  El  suporte  de  la

Editorial  Atlántida  al  gobierno  militar  de  Videla  fue  casi  inmediato,  sus

publicaciones ya tenían una matriz muy conservadora y de derecha  por lo

que no tuvo ningún problema en atacar al  último gobierno peronista y en

apoyar a las fuerzas armadas en sus publicaciones generalistas.

Para este tesis,  Somos  es muy interesante porqué empezó a ser

publicada en pleno proceso y a un mes desde la creación del Eam'78, y
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presenta una linea editorial mucho más marcadas que las otras. Empezaré

con  El Gráfico  para seguir  en orden con  Somos  y  Gente  esto porque: la

primera fue la más difundida la revista de deporte del país; la segunda puede

permitir de extrapolar la linea editorial con más claridad; la tercera ayudará

no solo a confirmar  la  presencia de esta linea editorial,  sino  también de

excavar  en  profundidad  la  vida  privada  de  los  protagonistas  del  Mundial

(siendo llena de entrevistas a futbolistas, periodistas, personajes extranjeros

y militares).

5.1. El Gráfico. 

La creación del Eam'78 (23 agosto 1976) hubo mucha influencia en

la  revista  de deporte  más difundida del  país.  A partir  del  numero del  24

agosto de 1976 empezó a salir en la revista una rúbrica entitulada “Diario el

Mundial94” donde se concentraban las noticias sobre el Mundial no tanto de

carácter  futbolistico  cuanto  de  carácter  organizativo.  En  este  suplemento

práticamente  fijo  (solo  en  pocas  ocasiones  no  fue  publicada)  el  diario

difundía entrevistas a muchas personas ligadas al Mundial pero también a

periodistas extranjeros (por ejemplo al  italiano Gianni  Mina),  a dirigentes

Fifa, a dirigentes locales que estaban a cabo de los trabajos para el evento,

a  jugadores  y  a  entrenadores  (aunque  la  opinión  de  expertos  de  fútbol

usualmente estaba afuera de esta rubrica). Este suplemento está muy útil

por seguir los desarrollo de los trabajos en las varias subsedes así cómo

noticias sobre la campaña publicitaría y las actividades del Eam'78 en todo

el país. Tres son los puntos clave que analizaré en particular los trabajos en

las subsedes y las entrevistas a los dirigentes deportivos. 

En mérito a los trabajos llegaron, desde el encargado de Relaciones

Publicas  de  Córdoba,  Marcelo  Portaluppi,  declaraciones  sobre  las

94 A veces el nombre cambiaba en “El Diario del Mundial”

62



intenciones  para  la  ciudad,  en  las  que  aseguraba  la  concreción  de  los

trabajos para finales del  '77.  Es interesante el  horario  de trabajo que se

disponía  para los obreros en Córdoba,  ya  que se extendía en una larga

jornada: desde las 8 de la mañana hasta la 6 de la tarde y que proyectaba

ampliarse en los meses sucesivos95).  Al  mismo tiempo, Rodolfo Jorge de

Lorenzo,  que  fue  el  gerente  de  Eam'78  de  prensa,  turismo y  relaciones

publicas,  dio  a  a  conocer  los  proyectos  del  ente  en  varios  campos.  La

prioridad  mejorar  el  sistema de  transporte  interno  y  la  estatura  turística:

“nuestros  esfuerzos  están  encaminados  a  que  podamos bien  servir  a  la

mayor cantidad de personas posibles”96. Por esta razón, entre los programes

del  ente  no estaba presente  la  creación  de oficinas por  la  promoción al

extranjero, dando a embajadas, casas argentinas y a consulados el compito

de difundir las noticias que salían desde Calle Hipólito Yrigoyen 54697. 

El  apoyo a este nueva gestión llegó también desde el  extranjero:

Hans Henningsen, periodista por el  Jornal dos sports de Rio de Janeiro y

corresponsal para muchas publicaciones europeas, expresó su felicidad en

el nuevo curso del Mundial pero nota una falta de alegría y entusiasmo en el

pueblo98. Trabajar al unisono era el auspicio del cómodoro Miguel Luciani,

gerente  de  planeamiento  y  control,  que  describía  este  comienzo  de  los

trabajos de manera bastante caótica que necesitaba la presencia de un plan

general  par  mandar  los  trabajos:  “¿de  que  sirve  que  los  ingenieros  de

Mendoza -por dar un ejemplo- dejen listos las bocas por donde pasarán las

instalaciones eléctricas si estas aún no están listas para ser colocadas?99”.

“La Misión es construir” decía también el gerente de infraestructuras, Capitán

de navío Norman Azcoitía, y por eso seguía pidiendo cooperación entre los

varios sectores del  estado100.  Azcoitía  también confirmó la  creación de la

95 El Gráfico, 24 de agosto de 1976. 
96 El Gráfico, 21 de septiembre de 1976.
97 Sede de Eam'78.
98 El Gráfico, 14 de septiembre de 1976. 
99 El Gráfico, 5 de octubre de 1976. 
100El Gráfico, 12 de octubre de 1976
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sociedad  ArgentinaTv  78  (ATV78)  por  la  transmisión  de  los  partidos  en

Argentina y al exterior. 

Las obras de edificación fueron tratadas por  el Gráfico  en manera

triunfal, no faltaron confrontaciones con el estados de los trabajos antes de

la  creación  del  Ente.  Por  ejemplo,  en  noviembre  fueron  acostadas  dos

imágenes de Mar del Plata, una del 3 de marzo y una del 3 de octubre, para

demonstrar los avances de los trabajos en la ciudad “Mar del Plata crece a

ritmo de reloj... Entre estas dos fotos  hay siete meses de diferencia. Los

progresos  son  notables.  Se  observan  la  tribuna  principal  y  el  campo de

juego101”.  Lo  mismo  pasó  con  las  otras  subsedes  y  con  las  canchas

bonaerenses de River Plate y Velez. Todos los esfuerzos del Ente estaban

claros:  se  necesitaba  construir  rápidamente  y  bien  para  demonstrar  al

mundo  que  Argentina  había  cambiando  y  madurado  gracias  a  el  nuevo

gobierno. Para  usar las palabras de Lacoste “Debemos promover al mundo

todo lo que esté alrededor del Campeonato y mostrar los verdaderos perfiles

argentinos, con relación al  futuro” y   Fontanarrosa (editor de  El Gráfico)

comparó los Mundiales del '78 con las Olimpiadas de Ciudad del Mexico de

1968 “No es la primera vez que un acontecimiento deportivo internacional

sufre las criticas del extranjero. […] Las agencias lanzaban sistemáticamente

dudosas  noticias;  esto  es  un  aprovechamiento  de  un  ala  política  que

unicamente  quiere  que  no  se  hagan  las  cosas102”.  Las  palabras  de

Fontanarrosa  son  importantes;  por  la  primera  vez  en  las  paginas  de  El

Gráfico  se empezó a hablar de la hostilidad de alguna prensa extranjera

contra el Mundial y el régimen. 

A siete meses desde el comienzos de los trabajos,  el  Eam'78 se

declaró más que satisfecho por cuanto logrado: “En solamente siete meses

se ha cumplido este proceso y se han dado una nueva dinámica y velocidad.

La planificación a nivel global ya está establecida y aprobada […]. Pero en

101El Gráfico, 2 de noviembre de 1976.
102 El Gráfico, 23 de noviembre de 1976. 
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general podemos decir que de los planes integrales no hay ningunos que la

fecha se encuentre atrasado de acuerdo a los diagramas y cronogramas

respectivos103”.  Por  el  1977  el  Eam'78  se  propuso  de  seguir  sus  tareas

organizativas  que  comprendían  la  firma  de  contratos  con  agencias  de

turismo para la comercialización de paquetes de viaje, nominar Flota Fluvial

y  de Aerolíneas Argentinas cómo transporte oficial  del  torneo,  concluir  la

negociación con Fifa para la publicidad en las canchas y validar las obras

viales requeridas en las subsedes.  Por  todo el  año fotos de los trabajos

aparecieron  en  la  rubrica  del  periódico,  cada  vez  explicando  a  lector  el

estados de las obras. Interesante es un articulo sobre la financiación y los

gastos  de  la  copa;  que  al  '76  fueron  de  casi  diez  mil  millones  para  la

realización de la copa (financiada por el Prode), y de veintisiete mil millones

para la realización de estadios y oficios de prensa (financiados por el Tesoro

Nacional). El rol del Mundial sigue siendo claro en las paginas de El Gráfico:

El  Mundial  no  es  un  gasto,  es  una  inversión  que  el  país  agradecerá104.

Hasta el final, la palabra clave era construir, el Mundial no estaba listo (por

ejemplo el  teclado del estadio de Mar del Plata empezó a ser construido

recién  en  junio  '77).  A cuaranta  días  desde  el  comienzo  de  Mundial  la

situación  de los  trabajos  estaban casi  terminados;  solo  la  ampliación  del

Aeropuerto Internacional de Ezeiza de Buenos Aires no terminó en tiempo y

los trabajos fueron completados solo en septiembre.

Antes que empezar con los hechos del Mundial, hubo un evento que

podría  haber  complicado  mucho  la  concresión/transarencia/prestigio   del

Mundial  bajo  el  perfil  técnico  y  mediático.  Johan  Cruyff,  el  delantero  de

Barcelona  y  de  la  nacional  holandesa,  considerado  el  mejor  jugador  del

mundo y subcampeón Mundial en el  torneo Alemania '74, decidió dejar la

nacional  antes  del  comienzo del  Mundial.  Esta  decisión  fue  utilizada por

muchos  de  los  críticos  para  el  boicot,  como  la  toma  de  posición  de  un

103 El Gráfico, 24 de diciembre de 1976. 
104 El Gráfico, 26  de abril de 1977. 
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jugador  tan  importante  como Cruyff  a  favor  de  su  causa.  Parece que el

jugador no consideraba a la Argentina como un lugar seguro para sí mismo y

su familia. En una entrevista a Jack Van Zanten, socio junto a Cruyff en una

empresa inmobiliaria,  dijo que el Crack holandés decidió hacía tiempo de

retirarse a 31 años de la nacional y que en Holanda se había abierto un

frente interno entre quién comprende la decisión del jugador de no participar

y quién no estaban contento de la decisión del mejor jugador de la nacional

comprometiendo el torneo de la selección holandesa. La carrera de Cruyff

empezó a declinar desde ese año; terminada la temporada en España dejó

Barcelona por Estados Unidos donde jugó algunos partidos por los New York

Cosmos (equipo donde jugaron también Pelé y Beckenbauer) pero, después

dos años transcurridos en el país entre Los Angeles y Washington (con una

breve aparición al Levante, equipo de Valencia), volvió en Holanda a Ajax y

Feyenoord.  Holanda  llegó  a  la  final  del  Mundial  '78  contra  la  Selección

argentina perdiendo y confirmándose subcampeones por la  segunda vez;

todavía la polémica siguió en los meses sucesivos y se sumó a la grande

cantidad de manifestaciones contra el evento deportivo. 

Fontanarrosa en la edición del 5 de junio 1978 publicó un editorial

comentando el comienzo de los festejos: 

“Gracias al  fútbol” titulaba el editorial que seguía con “[...]

globalmente considerado, desde el mismo instante que los

escolares  formaron  sobre  el  campo  de  River  la  palabra

ARGENTINA,  este  campeonato  es  un  éxito.  Todavía

sentimos  la  emoción  del  primer  día  de  la  copa  en  estos

dedos  que  tiemblan  a  golpear  la  maquina  de  escribir.

Todavía nos sacude la vibración del primer partido que jugó

la  Argentina.  Todavía  sentimos  el  halago  y  el  orgullo  de

saber en qué forma respondieron la afinación y el país todo
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a  esta  convocatoria  que  nos  hizo  el  más  popular  de  los

deportes. Gente que nunca se había interesado por el rodar

de una pelota sobre un campo de juego se acercó al fútbol y

lo está viviendo codo a codo, con las mismas ganas, juntos

a los que siempre estuvieron firmes en las tribunas de los

estadios. No sigue emocionando recordar cómo el país todo

recibió a los visitantes y el  entusiasmo medido, la euforia

educada, con que el publico asistió en las tribunas y en las

planteas105”. 

Sigue  Fontanarrosa  explicando  la  impotencia  propagandística  del

evento adentro y afuera del país: adentro por todo el descrédito que subió

desde algunas parte de la sociedad civil y el director del periódico estaba

seguro  que  el  Mundial  había  servido  para  “sacudirlos,  emocionarlos  y

enorgullecerlos”;  por  el  exterior,  Argentina  había  demostrado  al  mundo

entero, en particular a quien montó la campaña de boicot,  que Argentina

cuando  toma  un  encargo,  lo  lleva  al  termino  con  capacidad  de  hacer  y

responsabilidad. Para Fontanarrosa, Argentina ya  ganó su Mundial,  antes

que jugarlo.  “Todo está grande, todo está lindo” así escribió Hector Onesime

que se juntaba a lo  que escribía Fontanarrosa:  “¡Cuántos fantasmas nos

asaltaron en los últimos años haciéndonos dudar! Me acuerdo de Alemania.

De  este  cartel  luminoso  que  despedía  hasta  Argentina'78.  Entonces

empezamos a transitar una vigilia por momentos angustiosa. Confieso que

en pocas oportunidades milité en la sectas de los escépticos. ¿Lo haremos?

¿Lo podemos hacer? Me repetía. Lo hicimos, lo pudimos hacer, me repetía

el jueves 1^ de junio a las 13 caminando hacia el estadio de River luego de

estacionar mi auto en el lugar reservado para la prensa. Después, la fiesta.

Él color de las banderas, la plasticidad de los gimnastas, la precisión de los

105 El Gráfico, 6 de junio de 1978. Las palabras “país todo” están marcadas en original.
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horarios.  Mi  pecho  se  dilata  queriendo  travesar  los  abrigos

imprudentes106”.João  Havelage,  presidente  de  la  Fifa  desde  1974,  se

elogiaba a la Argentina por su buen torneo: “Pase lo que pase, en el terreno

deportivo usted ya han ganado este Mundial. Si yo nunca tuve dudas, si yo

siempre le tuve confianza fue porqué los observo desde afuera y sé hasta

donde son capaces los argentinos”.

La cuestión de la seguridad interna le país fue ciento por ciento un

escándalo periodístico durante el  desarrollo del torneo.  El Gráfico  publicó

una carta del capitán de Holanda, Ruud Krol, en la cual decía a su hija que

en Argentina todo estaba bien, que no tuviera miedo y que la situación era

pacifica: “no tengas miedo,  papá está bien, tiene tu muñeca y tu batallón de

soldaditos que lo cuida. Que lo protegen y que sus fusiles disparan flores.

Dile a tu amiguitos la verdad. Argentina es tierra de amor. Algún día, cuando

seas grande, podrás comprender toda la verdad107”. La carta era falsa, Krol

nunca  escribió  esta  carta  a  su  hija  y  nunca  expresó  estas  palabras;  El

Gráfico  nunca  rectificó  su  publicación  en  las  ediciones  sucesivas  del

periódico. 

La victoria final del torneo hice el numero de copias a 500.000 (el

numero de apertura del Mundial llegó solo a 330.000) y también el trabajo:

“El  Mundial  nos  obligó  a  todos  los  argentinos  a  esforzarnos;  El  Gráfico

cumplió su papel: durante este mes de junio produjimos a los 4 ediciones

normales, más tres ediciones extras. Esto significó la elaboración de 648

paginas  (récord  absoluto)  y  alcanzamos,  en  esta  edición,  una  tirada  de

500.000 ejemplares108” escribió Fontanarrosa en su editorial. ¿A quién tenían

que agradecer por este resultado sorprendente? A muchos según El Gráfico.

A João Havelange porqué siempre estuve firme en su decisión de suportar

Argentina  también  cuando  todo  el  mundo  quería  el  contrario;  al

106 El Gráfico, 6  de junio de 1978.
107 El Gráfico, 13 de junio de 1978. 
108 El Gráfico, 27 de junio de 1978. 
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Contralmirante Carlos Alberto Lacoste que permitió gracias a su trabajo que

el Mundial estuve listo para el 1^ de junio (Merlo, que era el presidente del

Eam'78 no fue nominado en este articulo); al plantel campeón Mundial, que

comprendía  no  solo  los  jugadores  sino  también  el  comparto  técnico  y

sanitario que ayudó la Selección; y finalmente al pueblo argentino por creer

en este logro “el triunfo de la fe”. El Mundial, todavía no terminó enseguida

después la ceremonia de clausura. “El Mundial sigue en El Gráfico”, con este

eslogan se abrió la edición del 4 de julio donde apareció una entrevista a

Videla  sobre  el  pasado  acontecimiento  deportivo.  Para  el  presidente

argentino, el Mundial tuve múltiples significados:

“En primer lugar ha representado, antes todos los países del

mundo,  una  imponente  demostración  de  capacidad

organizativa. Todo lo que se hizo en tan poco tiempo y con

tanta  eficacia,  es  una  muestra  de  lo  que  los  argentinos

pueden dar, en parte técnica y en la humana, cuando se lo

proponen  y  lo  hacen  juntos.  En  segundo  lugar,  toda  la

población,  sin  excepciones,  brindó  al  espectáculo  de  su

alegría   y  su  legitimo  fervor,  mostrándose  también

hospitalaria y amiga de los visitantes. Ellos será, sin dudas,

los fieles testigos de nuestra verdadera realidad frente a sus

países  sin  la  intencionada  deformación  de  una  campaña

internacional de falsedades. En último lugar, quiero señalar

el contenido emocional y patriótico de esta comunión que se

dio en los hogares y en las calles al grito, ¡Argentina!109”. 

Además  el  General  Videla  dijo  que  las  energías  que  produjo  el

Mundial, serían utilizadas por la ultima parte del proyecto de reorganización

109 El Gráfico, 4 de julio de 1978. 
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nacional. El Mundial, en ultima análisis, era un examen de madurez por el

pueblo argentino, que se demostró capaz de cualquiera empresa si trabaja

juntos y se auguraba que este espíritu de unión se mantuviera en los años

sucesivos. 

¿Qué se puede decir sobra El Gráfico bajo a ultima dictadura? Creo

que,  más  que  otras  publicaciones,  la  revista  de  Fontanarrosa  fue  el

verdadero órgano de difusión del Ente Autárquico Mundial '78. La atención

que  El Gráfico  dedicó a los trabajos y a la esfera organizativa del evento

deportivo no se encuentra en otras publicaciones de la época; sobretodo si

se considera que, desde abril 1977, empezó a ser publicada mensualmente

la revista El Gráfico Mundial (no me fue posible consultar esa revista en mi

periodo en Buenos Aires) que fue completamente dedicada a los hechos

acerca el acontecimiento deportivo. Esto puede ser explicado por la grande

difusión de la revista en América Latina que permitía de difundir el estado del

Mundial  afuera sin muchos esfuerzos. No hay grandes reherimientos a la

campaña de boicot en las paginas de El Gráfico y este rol de mediator con el

extranjero puede ser la explicación para esta ausencia (campaña de boicot

que será uno de los temas principales de Somos y Gente).

5.2. Somos 

La  Editorial  Atlántida  tenía  muchas  publicaciones  semanales  en

1976,pero  en  ninguna  se  hablaba  especificamente  de  política  y  de

actualidad (la  otra  revista  de actualidad,  Gente,  estaba encentrada en la

farándula) y decidieron de crear una nueva revista semanal dedicada a esas

problemáticas. El director ejecutivo del periódico fue Anibal C. Virgil al cual

hacina cabo los dos jefes de redacción Hectór Horacio d'Amico y Jorge de

Lujan Gutierrez.  Somos no dedicó al Mundial el mismo espacio que dedicó

El Gráfico hasta el comienzo del evento deportivo y hasta la segunda mitad
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de 1977 no aparecieron particulares  artículos  de particular  relevancia.  El

primer  articulo  relevante  que  hablaba  del  Mundial  fue  una  entrevista  al

presidente de la Afa, Alfredo Cantillo, que respondía a preguntas sobre el

estado  de  los  trabajos  y  el  rol  de  sus  asociación  y  de  Eam'78  en  la

organización del evento. Las respuestas de Cantillo no eran tan diferente de

lo  que  se  podía   encontrar  en  otras  entrevistas  a  miembros  de  las  dos

instituciones;  el  Mundial  estaba  en  marcha  y  todo  procedían  cómo

establecido. Además respondía a  los críticos que consideraban el Mundial

un malo negocio para el país desciendo “Es un error. El Campeonato va a

dejarle beneficios al país, no solo por los ingresos proprios del fútbol y la

llegada de miles de turistas, sino por la infraestructura que va a quedar y que

debe contabilizarse110”  y  aseguró  que todo estaba en marcha “Lo hemos

hecho, lo estamos haciendo y lo siguiéremos haciendo con organización,

dedicación,  capacidad,  medios  y  confianzas.  Todo esto  al  servicio  de  un

objetivo muy claro, que no es otro que el éxito final. Por el bien del país”.

Joao  Havelange,  en  una  entrevista   de  diciembre  '77  cuando  estuve  en

Buenos  Aires  por  trabajo,  expresó  su  parecer  sobre  el  trabajo  de  las

autoridades y tranquilizó los lectores del diario “Creo que todo lo publicado

por la prensa extranjera con relación a la situación imperante en la Argentina

es pura fantasía. Después de varios viajes al país y de caminar por su calles

cómo un ciudadano más llegué a convencerme de esto. […] Entonces va a

pasar una cosa: apenas termine el campeonato, al día siguiente mismo, la

prensa  Mundial  va  a  buscarles  defectos  a  España111”.  Havelange  estaba

seguro, “el certamen de los argentinos servirá por algo más que para ver

futból”: por la Fifa, porqué estaba en un momento de transición; Havelange

fue elegido en '74 y buscaba una reelección en asociación e intentaba de

ampliar  su  mercado  a  otros  países,  Ee.Uu.  en  particular,  donde

históricamente  no  tenían  tradiciones  futbolista.  En  Argentina,  porqué

110 Somos, 3 de junio de 1977.
111 Somos, 12 de diciembre de 1977.
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necesitaba demonstrar al  mundo que el país era seguro, estable, serio y

fiable; la victoria final del torneo podía ser el coronamiento de este proceso

deportivo,  por esto la presión de la prensa sobre Menotti  fue muy alta a

pesar que las declaraciones de los dirigentes nacionales de Afa y Eam'78

intentaron bajarla. 

Pero,  ¿todos  estaban  a  favor  del  Mundial?  En  febrero  hicieron

muchos ruidos las palabras del secretario de Haciendas, Juan Allemann, que

denunció  el  enorme  gasto  que  el  Mundial  hasta  aquel  momento  había

costado  (casi  700  millones   de  dolares  según  él)  y  apuntaba  que  las

entradas no podían cubrir  los  gastos  en manera  total.  Para Alemann “El

Mundial no debió hacerse nunca. Pero se heredó. En marzo '76 la Junta se

encontró  ante  un  ¿que  hacemos?  Y,  bueno,  decidió  hacerlo.  Así  fuel  la

comunicación que se dio al ministerio de la Economía” y sostenía también

que “no tiene rendimiento económico y,  por ende, arrojará consecuencias

inflacionarias”  y  “fue  una  decisión  adoptada  en  malas  condiciones  y  se

informó erróneamente la Junta Militar112”. El secretario de hacienda terminó

su acusación diciendo que era su deber denunciar los enormes gastos que

el Mundial llevó y que con aquel dinero se podían hacer cosas mucho más

importantes por el país y pedía al gobierno que los responsables de este

aumento  podían  ser  individuados  y  sancionados  “Si  no  se  discuten  en

publico,  se  hacen  entre  gallos  y  medianoche.  Hay  que  aprender  de  los

errores del pasado. En Argentina se tapan las macanas. Si se tapan estos

hechos, los funcionarios nos vemos ante a una acción deshonesta”.  Este

ataque directo al Mundial no pude ser liquidado por el Eam'78 cómo simple

propaganda anti argentina, Alemann era una personalidad muy importante

del gobierno, segundo solo a Martínez de Hoz, que y presentaba dudas muy

importantes sóloalgunos meses antes que el comienzo del certamen. 

Somos entrevistó los cuadros de Eam'78 y Afa, en particular Lacoste

112 Somos, 17 de febrero de 1978. 
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y Merlo, que intentaron minimizar las palabras el secretario de haciendas:

dijo Lacoste “¿cuánto cuesta en dinero demonstrar que Buenos Aires es la

capital de la Argentina a 1.500 millones de personas y a cuánto que cinco mil

periodistas informen al mundo sobre la realidad argentina, después haberla

visto? […]  Un problema de este tipo no se puede medir,  porqué es una

decisión política, y la economía es una variante de la política113”. Un informe

de la Afa comunicó que las previsiones de arrojos eran de 25 millones de

dolares, 19 de esos solo desde la ventas de las entradas a los estadios y

Lacoste informaba que hasta aquel momento fueron vendidas solo el 45%

de las entradas disponibles. Merlo también contestó las cifras que llevaba

Alemann “no superarán los 500 millones de dolares, de modo que no se de

donde sale eso de los 700 millones” y los estadios iban a ser una ganancia

en el largo periodo “funcionarán cómo centro polideportivos y, si no ofrecerán

una gran rentabilidad económica, constituyen necesidades imperantes para

la comunidad”114. También dirigentes deportivos atacaron a Alemann por su

palabras:  Miguel  Pisano,  dirigente  de  Huracán,   decía  que  el  país  está

“plenamente conforme con lo que se viene realizando, y aunque Argentina

no gane este torneo, el país ganará. Quedará para Argentina una serie de

obras que nosotros (los dirigentes de fútbol) no hubiéramos podido realizar

con la magnitud actual” y Alemann no tenía que discutir de la pertinencia del

Mundial  porqué se  tomó la  decisión  de hacerlo  y  el  no  tenía  derecho a

cuestionarlo. Carlos Corral en las misma paginas de Somos intentó defender

las palabras de Alemann que según su parecer tenían el merito de hacer

conocer  los  criterios  de  gestión  de la  cosa publica,  algo  que no pasaba

mucho  en  ese  periodo  y  que  tampoco  pasaba  bajo  los  gobiernos

democrático. Corral terminaba esperando que las palabras del secretario de

hacienda pudieran obligar al Estado a hacer un poco de luz sobre la gestión

del dinero publico. Alvaro Alsogaray, siempre en las paginas de Somos, hizo

113 Somos, 17 de febrero de 1978. 
114  Ivi.

73



también una defensa de las palabra de Alemann añadía consideraciones

muy importante:  el  problema no era  solo  el  Mundial  sino  que,  al  mismo

tiempo, Argentina tenía muchos otros “Mundiales”115 que no aparecían a la

luz del sol cómo el Mundial y no se sabía bien cómo el gobierno utilizaba el

dinero en estos provectos. Tampoco estaba convencido en los argumentos a

favores del Mundial que hablaban de una ganancia en términos de imágenes

y del hecho que Alemann no podía discutir los ordenes de la junta. En el

primer caso no consideraba un mejoramiento frente al mundo el gasto de

700 millones de dolares después de tres años de austeridad para controlar la

inflación;  en  el  según  caso,  decir  que  es  una  decisión  política  no  tenía

sentido  y era un argumentación poco interesante que no exhibía mérito y no

significaba que fuera una decisión buena. Sólo decidió hacerlo. En general

Somos dedicó un razonable espacio a quien defendía Alemann y a quién lo

atacaba;  en  esta  situación  el  periódico  no  tomó  posición  entre  los  dos

frentes, dejando la cuestión bajarse col tiempo.

Otra cuestión importante fue el  boicot contra el  Mundial  que llegó

desde  Europa.  “Complot  contra  Argentina”  titulaba  Somos agitando  el

escándalo por le difusión de folletos, notas periodísticas y otras que pedían

un boicot al Mundial.  El primer de abril  en París el  Comité de sostén las

luchas  del  pueblo  argentino  distribuyo  folletos  y  afiches  con  el  siguiente

testo: “Argentina: terror y represión. Boicot a la Copa del Mundo de fútbol en

argentina” y que denunciaba las violaciones de los derechos unamos que,

desde hace el golpe de marzo '76, la junta llevaba a cabo con regularidad en

el país. Somos no tenía dudas, se trataba de complot internacional que tenía

dos centros visibles: el Comité organizador del Boicot a la Argentina (Coba),

fundado a  mediados  del  '77  por  el  periodista  Marek Halter,  y  las  filiales

europeas de Amnesty International. Marek Haltler fue definido definido, por el

embajador argentino Tomás de Anchorena cómo un “seudoscritor,  que ha

115 Aventuras económicas de estilo desarrollista que conducían a emitir monea en forma 
inflacionaria.
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ganado promoción personal utilizando a este tema [los derechos umanos].

Empezó  a escribir  hace un año y medio siempre contra a nuestro país

sistemáticamente. Después se convirtió en el  coordinador de la campaña

contra al Mundial. Pienso que es, simplemente, el que pone la cabeza. Atrás

está todo el  elenco montonero:  Vaca,  Narvaja,  Rocca,  Bidegain […].  Esa

misma gente forma el llamado Comité de Ayuda por los derechs humanos.

Se mueven mucho y son hábiles para explotar noticias no fundadas116”. El

intento en las palabras de Anchorena estaba claro: acotar los elementos de

la supuesta subversión (grupos armados, partidos de izquierdas etc.) a quién

se oponía al Mundial tenía permitido formar parte de un único e indistincto

frente internacional, muchas veces llamados “subversión internacional” cómo

responsable  de  la  mala  imagen  del  país  al  extranjero.  Interesante  es  la

definición que Anchorena daba de la inestabilidad social en Europa y de las

medidas  que  ellos  implementaron  contra  de  esa:  “Ellos  [los  estados

europeos] tienen un enfoque completamente distinto: creen que el problema

subversivo  es  un  subproducto  de  la  democracia,  y  lo  toleran  cómo

enfermedad más mientras no alcancen niveles que ellos juzguen alarmantes.

Todo esto mientras los extremistas no adopten actitudes que esos gobiernos

consideren inamistosas117”. 

Si en Francia la campaña para el boicot estaba, para  Somos, casi

totalmente sustenida por los medios de comunicaciones (especialmente los

diarios  Le Monde, Le Matin de Paris  y la revista  Africa-Asia), en Italia la

situación bastante diferente. Los medos italianos tomaron una posición más

neutral  y dieron la  posibilidad a escritores y periodistas que sostenían el

Mundial de defender su posiciones. Cabe señalar que la situación en Italia

era  también  muy diferente  a  la  de  Francia:  el  16  de  marzo  '78  el  viejo

presidente del consejo y secretario de la Democrácia Cristiana Aldo Moro fue

secuestrado por las Brigadas Rojas, organización terrorista de izquierda que

116 Somos, 14 abril 1978.
117 Ivi.
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en  los  años  pasados  efectuaron  muchos  atentados  juntos  también  a

organizaciones  de  derechas;  su  cuerpo  será  encontrado  muerto  en  una

Renault 4 roja el 9 de mayo de 1978. Las actividades terroristas en Italia en

la década de los setenta (los años de plomo) pueden ser una motivación que

no permitió a las organizaciones cómo el Coba de tener un grande impacto

en  los  medios.  En  España  tuvieron  mas  suerte  gracias  a  revistas  de

izquierda cómo Cambio16 y un ambiente más amigable para sus causas. La

estrategia de Somos estaba clara: presentar las organizaciones impulsoras

del boicot, los argentinos al extranjero, las organizaciones terroristas y los

partidos  de  izquierda  (no  se  habla  casi  nunca  de  posibles  roles  de  las

organizaciones de derechas) en una general “subversión internacional” que,

sin distinciones, luchaba contra la junta militar y el país. 

La campaña tuve efectos? No mucho según Somos. Reportando las

palabras  de  varios  político  europeos  (Mitterand,  Craxi,  Brandt)  que

substancialmente  no  teían  intención  de  dar  relevancia  politica  a  las

protestas.  En  Alemania  Brandt  aseguraba  que  la  prensa  y  la  población

estaban  entusiastas  de  ir  a  argentina  pro  el  torneo,  Craxi  decía  que  la

situación política in Argentina era solo un problema abstracto por la mayoría

de los europeos y Mitterand estaba substancialmente de acuerdo con los

dos lideres añadiendo “Francia debe concurrir al Mundial”. Es mi opinión que

la campaña de boicot no fue responsable del bajo flujo turístico durante el

mes de junio, sino de factores económicos ligados a los precios muy altos de

los hoteles (el cambio para los turista no era tan conveniente) y a la dificultad

de viajar por el interior de Argentina. La campaña tuve el merito de llamar la

atención  del  mundo  occidental  a  lo  que  pasaba  bajo  el  Proceso y

probablemente ayudó a que las Naciones Unidas enviaran, en 1979, una

comisión para los derechos humanos en el país. 

La imagen del país fue un argumento muy importante durante todo

el mes de junio. Muchos artículos fse dedicaron a la prensa extranjera y a
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que escribía y a los reportajes de los enviados para el Mundial. Empezando

con  los  diarios  más favorable  al  gobierno  militar,  los  diarios  franceses y

italianos (L'Aurore, Le Figaró y Il Corriere della Sera) que en general estaban

concordes que en el país no existía una situación de militarización de las

calles sino que estaban controladas por “batallones invisibles” de casi tres

mil hombres en divisa que no pesaban cómo las medidas de seguridad como

la que hubo en las olimpiadas de Montreal de 1976 (donde hubo un boicot

de los paises africanos contra la decisión del equipo de Rugby de Nueva

Zelanda de jugar un tour en Africa del Sur, país que aplicaba el apartheid).

Buenos Aires estaba descrita cómo una ciudad tranquila que parece muy

lejana  de la  ciudad caótica,  insegura  y  oprimida  que la  prensa  contraria

describía en sus paginas. El enviado del Corriere della Sera, Paolo Bugalli,

escribía: “no pueden ser todos fascistas y policías los que te detienen en la

calle pidiéndote decir la verdad. La verdad es esta: el país entero se está

esforzando  para  que  todo  funcione,  para  que  los  visitantes  encuentren

amistad. El país entero se siente examinado y encarna la prueba con ansia.

Videla pasa, la Argentina queda118”.  Más interesante es lo que escribió el

envido de  L'Unità (diario comunista italiano fundado por Antonio Gramsci)

que mezclaba criticas a los gastos generales del Mundial a la consideración

que las obras eran importantes por el país sin expresar su desilusión por la

falta de claridad sobre los presos políticos. Aunque se trataba de un diario

comunista,  Somos no  atacó  el  diario,  y  al  mismo  tiempo  L'Unità no  se

demostró demasiado hostil contra el Proceso. El diario filo comunista italiano

Paese Sera tenía mensajes más duros contra la guerrilla, responsable de

haber hecho precipitar la situación en Argentina que fue determinante para el

golpe militar de 1976. Contrariamente los diarios socialdemócratas, cómo el

italiano La  Repubblica, hablaban  de  una  población  cloroformizada  por  la

prensa y por los cuentos gobernativos y que reportaba las palabras de varios

118 Somos, 2 de junio de 1978. 
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emigrados  cuyo  nombres  tenía  secretos.  También  diarios  históricamente

contrarios al gobierno argentino expresaron respecto para el país. El español

Cambio16 escribía “la Argentina es una grand nación de América, un poder

económico: produce petroleo, hasta el 86% por ciento de su consumo; trigo,

carne.  Culturalmente  hablando,  es  la  nación  más  avanzada  de  America

Latina […] Eso merece respecto119”.   Los casos de La Repubblica, de Paese

Sera y de L'Unità son casi emblematicos de la ruptura que hubiera adentro la

izquierda  internacional  sobre  el  téma  de  la  Junta  Militar.  Paese  Sera  y

L'Unità hacían cabo al Partido Comunista Italiano (Pci) que sobre la cuestión

Argentina  decidió  de  uniformarse  a  las  decisiones  de  los  otros  partidos

comunistas internazionales que fue un subtancial suporte al régimen militar.

Por  el  Pci  los  militares  eran mejor  que el  Peronismo a  la  guía  del  país

Latinoamericano.  La Repubblica,  por su parte gracias a la decisión de su

director Eugenio Scalfari de alejarse de los otros diaríos de izquierda pudo

seguir su propria linea editorial criticando mucho más duramente el gobierno

argentino y su metodos. 

En las semanas que siguieron no cambiaron muchos los artículos

que interesaron a  Somos y que pueden ser sumados en lo que escribió el

enviado  de  Il  Giornale  Nuovo,  Livio  Caputo:  “Los  argentinos  son

nacionalistas a la antigua, además de hinchas y fanáticos,  y se dan cuenta

que el país está ganando en estos días su batalla contra los prejuicios del

mundo exterior120”. Tambièn el nivel de srdad parecía bajarse a medida que

se desarrollaba el torneo tanto que por el periodista italiano la presión de la

policía parecía menor que durante los Mundiales en Alemania. En muchos

diarios  parecieron  también  articulo  positivos  también  en  relación  con  los

derechos humanos. En las paginas del alemán Build fueron reportados las

palabras de un ex detenido en el cárcel de La Plata que afirmaba que nunca

fue torturado y que los presos tenían derechos a recibir una vez la semana

119 Ivi.
120 Somos, 16 de junio de 1978. 
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su familia y tenían una buena alimentación recibiendo diariamente 450g de

carne (por lo meno, en la cárcel de La Plata).  Somos,  al  final,  preferí no

tratar demasiado los artículos de criticas al acontecimiento deportivo a favor

de los más apologéticos y entusiastas. 

Llegó también por Somos el momento del Mundial, y se pedía algo

muy importante: ¿qué país queremos, en definitiva? En un articulo col mismo

titulo, Gustavo J. Landívar se preguntaba que pasará después este evento.

Landívar  contestaba  una  idea  común  que  circulaba  en  aquel  momento:

existía un Argentina antes y después el Mundial de fútbol. Por el autor, el

Mundial no debe considerarse una periodización, sino el momento de hacer

una valuación del trabajo del Proceso en los últimos años. El Mundial era el

momento perfecto por imprimir un cambio y a domar medidas para el futuro

del país en materia económica y de transparencia: “Si el gobierno se apresta

a  tomar  medidas  de  fondo  para  corregir  la  situación  económica  o  para

clarificar una vez por todas las atribuciones del Poder Ejecutivo y de la Junta

Militar,  o  bien  para  aclarar  la  situación  de  los  detenidos  es  porqué  ha

llegado  el  momento  de  hacerlo121”.  El  Mundial  es  solo  una  etapa  del

proceso,  pero  es  el  momento  mejor  para  planificar  la  dirección  para  las

décadas sucesivas, un plan político que pueda llevar el país a un crecimiento

y a una mayor estabilización de la economía y de la sociedad y que hagas

terminar el  Proceso, sino que permita su continuación. “Es absolutamente

claro que necesario dar un proyecto claro, tomar decisión de adoptarlo en

toda su plenitud y cumplirlo cabalmente.  En otras palabras, decidir  qué

país  queremos  y  asumir  la  obligación  histórica  de  llevarlo  hacia

adelante sin especulaciones, ni miedos, ni dudas122”. 

La impresión era que,  después la  victoria final,  el  país realmente

cambió,  por  lo  meno  en  las  palabras  de  Videla  y  de  los  cuadros

gobernativos. La primer pagina de Somos del 30 de junio tenía la clásica foto

121 Somos, 2 de junio de 1978. Marcado en original.
122 I vi. Marcado en original. 
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de Videla con los brazos altos que exultaba en tribuna durante la final contra

Holanda, y tenía el siguiente titulo: “Los argentinos y el Mundial. Un país que

cambió123”.  En  el  articulo  con  el  mismo  nombre  había  un  resumen  del

acontecimiento deportivo, y contenía algunas relaciones sobra el impacto del

torneo, que iba mucho más allá del fútbol. El periodista estaba seguro: “Es

indudable que debe haber algo más que el impacto de haber logrado un

titulo  Mundial  deportivo,  por  importante  que  éste  sea.  […]  Todos  los

acontecimientos de los últimos días podrían resumirse tal vez en una sencilla

pero cargada de expresión: cambio de mentalidad. Porqué es significativo

el hecho de que un hombre cómo el presidente, representante de la Junta

Militar, a lo largo de los dos años y tres meses que lleva en el poder,  ha

aplicado una política primordialmente antidemagociaca (por su propria forma

de  ser  y  por  impetuoso  requerimiento  de  la  realidad  internacional)  […]

«Videla no es Perón» dijo el Jefe de Estado en una entrevista concedida a la

Bbc de Londres124”. Lo que era cierto por  Somos es que Argentina en este

Mundial dio prueba de madurez no solo en el logro deportivo, sino también

en  la  programación  de  las  intervenciones  económicas  para  controlar  la

inflación  (hasta  su  eliminación)  y,  al  mismo  tempo,  edificar  las  obras

necesarias por los sucesivos desafíos económico y al  bienestar del  país.

Tapoco el periodista no tenía dudas que el país estaba listo por los desafíos

futuros, pero las dudas no faltaban: “La Argentina quiso y pudo hacer un

Mundial de Fútbol. Deberá ahora querer y poder ganar el segundo Mundial,

el de su futuro cómo país. El pueblo parece estar preparado. Falta que los

lideres acepten el reto125”. Los militares organizaron y hicieron real el torneo,

pero las dudas sobre sus capacidades y sus interés a hacerse cargo de una

tarea tan importante. 

Terminando con Somos, la revista de d'Amico y Gutierrez claramente

123 Somos, 30  de junio de 1978.
124 Ivi.
125 Somos, 30  de junio de 1978.
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se  posiciona  claramente  en  publicaciones  filo-gubernamenta  y  todas  las

noticias negativas acerca el Mundial, la junta y su entorno estaban siempre

presentados en clave apologética  con entrevistas y tomando la opinión del

oficial  gobernativo entrevistado.  Al  mismo tempo pero,  Somos dio  mucho

espacio a voces contrarias y criticas hasta las decisiones tomadas por el

estado,  siempre  todavía  sin  ponerse  en  contrasto  directo.  Esto  de  no

ponerse  en  contrasto  con  las  voces  contrarias  está  a  la  base  de  su

comportamiento  incluso  hasta  con  la  prensa  internacional,  dando  mayor

importancia  a  artículos  y  diarios  “amigos”  que  a  publicaciones

marcadamente contrarias y antagonistas (que solo en el caso de los folletos

distribuidos en París fue necesaria un toma de posición más fuerte). 

5.3. Gente

La última publicación del  Editorial  Atlántida aquí  examinada es la

revista Gente, especializada en la farándula y en la prensa rosa (chisme). La

revista, fundada en 1965, fue dirigida por  Ánibal C. Virgil durante todas la

época del  Proceso y Samuel Gelblung fuel el jefe de redacción y,  mucho

más  que  las  otras  dos  revistas  de  la  misma  editorial,  su  posición  filo-

gubernamental fue más marcada. Según Eduardo Blaustein y Martín Zubieta

la  revista  Gente “se relame ante  la  muerte de sus enemigos”  (Blaustein,

Zubieta  2006).  Lo  que  los  autores  entienden  decir  es  que  la  revista,  a

medida  que  se  desarrollaba  el  proceso  y  se  aplicaban  las  medidas  de

represión, orientó su interés hacía argumentos de seguridad nacional  por

volver a temáticas más livianas cómo el chisme, la moda y lo que pasaba en

el Jet-Set nacional y internacional. Es muy importante subrayar que el apoyo

al  gobierno  militar  fue  total  y  sin  compromiso;  por  Gente y  su  jefe  de

redacción no tenía neutralidad ni  zona gris en este sentido;  o argentinos

(bajo la guía del gobierno) o subversivos. 
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El Mundial de fútbol fue cubierto por la revista de Virgil y Gelblung

bajo un impronta muy nacionalista, de exaltación del evento y de los hechos

que pudieron llevar  el  país a la victoria final.  Esto estuve bien visible  ya

desde  el  comienzo  del  torneo  ya  que  Gente publicó  una  “Carta  a  un

argentino  que  vive  afuera”  que  es  una  denuncia  de  la  revista  contra  la

campaña denigratoria y de boicot. Al mismo tiempo, contenía una serie de

consejos  de  comportamiento  que el  buen argentino  tenía  que aplicar  en

cuanto  representante  del  país.  El  autor  de  esta  carta,  que  no  puse  su

nombre, no tenía dudas sobre lo que estaba pasando al extranjero donde

había una campaña antiargentina contra el gobierno y todo era un plan de la

“subversión internacional”. Subversión que, percibida cómo en retirada, no

podía más golpear adentro del país (porqué fue cazada y reprimida) y tenía

cómo ultima posibilidad la devaluación de la imagen de Argentina. El autor,

entre las asociaciones adentro el frente antagonista, presentaba a Amnesty

Internactional que seguía denunciando el gobierno militar y que, por ejemplo,

no denunciaba lo que había pasado en Italia con Moro o atrás de la Cortina

de  Hierro.  Al  diario  resultaba  fácil  mezclar  actos  de  terrorismos  cómo el

homicidio Moro y organizaciones que peleaban por el reconocimiento de los

derechos  del  ser  humano.  La  lógica  era  que  quién  re  ponía  contra  al

Proceso estaba a favor del enemigo, del gobierno “democrático y civil” (en

esta manera llamaba al  ultimo gobierno peronista,  comillas incluidas) que

nunca recibió acusaciones por parte de estas asociaciones. “Se habla contra

el  Mundial,  contra  el  Congreso del  Cáncer126.  Se habla  de represión,  de

terror en las calles. Y todo esto indigna, por eso debes comenzar vos mismo

a hacer «tu» campaña contra a la propaganda antiargentina. Yo no necesito

contarte  cómo  son  los  argentinos  y  cómo  es  nuestro  país.  Pero  es

importante poder decirles que en cualquier calle de Buenos Aires o Córdoba

tenés más seguridad y tranquilidad que en cualquier parte del mundo [...]. He

126 Congreso medico de oncología que tenía que ser hecho en septiembre 1978. 
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leído  que algunos periodistas dicen que Buenos Aires es una ciudad en

guerra.  ¿Vos  creés  seriamente  que  ellos  han  estados  aquí?  Eso  es

imaginación127”.  Este apelación es única entre todos los diarios y revistas

aquí  examinadas  que  solo  planteaban  la  necesidad  de  la  población

argentina residente de trabajar juntos para sostener el Mundial y el trabajo

de le junta, dejando el rol de embajadores a oficiales gubernamentales y a

asociaciones argentinas.  Gente dio un paso más adelante, pidiendo a los

argentinos  que  vivía  afuera  de  ser  embajadores  de  país  y  de  luchar

personalmente contra el complot subversivo. 

“A pesar de todo y contra todo... LOS ARGENTINOS HICIMOS EL

Mundial”;  con  estas  palabras  la  revista  de  Virgil  y  Gelblung  saludó  el

comienzo del Mundial casi cómo una liberación. Liberación desde las dudas

y los temores de no poder llegar al acontecimiento con todos los trabajos

cumplidos y, al mismo tiempo, porqué los turistas que llegarán al país serán

testimonios que Argentina había vuelto a ser un país civil y pacifico. A pesar

de lo que pasó antes del golpe de estado (que nunca fue llamado en esta

manera por la revista), de la muerte de Actis, de la campaña de boicot, de

las polémicas entre Alemann y Merlo (considerada sana y por el bienestar

del país) y de todas las dudas sobre las infraestructuras y de todo el perjuicio

extranjero;  la  apertura  efectiva  del  acontecimiento  llevó  a  la  revista  un

sentido de orgullo che mantuvo hasta el final de junio. “A pesar de” divino el

eslogan principal de  Gente  que aparecía en los más importantes artículos

sobra los éxitos argentinos en el torneo. En el numero del 21 de junio, en un

articulo non firmado (probablemente escrito por Gelblung), sustancialmente

la revista repitió sus posicione y sus mirada sobre el evento, “Argentina está

en pleno Mundial de Fútbol. Los argentinos estamos de fiesta. Contentos y

con  razón.  Porqué  el  Mundial  demostró  muchas  cosas.  Demostró  que

pudimos hacerlo.  Que lo hicimos muy bien (aunque pudo costar un poco

127 Gente, 11 de mayo de 1978. 
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menos).  Que  somos  capaces  de  unirnos128”.  La  ganancia  mayor  que  el

evento  llevó  al  país  fue  seguramente  bajo  el  perfil  del  imagen,  porqué

llevaba a todos la imagen de una argentina feliz y unida; un evento que no

había sido hecho por voluntad de los políticos (aunque fue planificado desde

los sesenta con gracias a la voluntad política de los gobiernos argentinos y

siempre política fue la decisión de dar carta blanca al Eam'78) o de sectores

particulares de la sociedad, sino fue fruto de la voluntad de todo el pueblo

argentino. Pueblo que justamente, el 26 de junio de ese año podía festejar

con orgullo sus acontecimiento pero solo después del Mundial empezría la

parte más difícil que era “reacómodar los muebles, barrer el piso, ubicarnos

en nuestros puestos y seguir adelante129”. Al mismo tiempo, Gente respondía

a quien decía que criticar el alto gastos del Mundial significaba estar contra

al evento. Por la revista, criticar esto no significaba estar contra al Mundial,

sino  el  contrario;  decir  que  se  Hubiera  podido  hacer  más  barato  era  un

argumento a favor  del  país  porqué el  país  tenía que seguir  después del

torneo y un Mundial más barato, modesto y razonable estaba en el interés

de a nación.

La excitación de Gente por el comienzo del acontecimiento deportivo

fue muy grande tanto que la primera semana de junio la revista salió con dos

días de retraso (el  viernes y non el  miércoles).  En un editorial,  Gelblung

justificó esta decisión hablando de la gran importancia del evento y que por

una revista cómo la suya “Es casi una obligación para una revista donde la

actualidad, lo ultimo, lo urgente es un lema irrenunciable. Por supuesto, salir

un viernes no significó tener dos días más para hacer las cosas y por poder

hacerlas más tranquilos. Todo lo contrario”  y explicaba las dificultades de

posponer una revista y de salir con artículos nuevos que no podían preparar

antes el evento y el hecho de salir a colores (solo en parte la revista estaba

coloradas) significaba mucho trabajo por el laboratorio. Gelblung aseguraba,

128 Gente, 21 de junio de 1978. 
129 Ivi.
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todavía que la excitación era mucha y real: “Dentro de 100 años, cuando se

haga otro Mundial en Argentina, los que hoy hacemos este numero ya no

tendremos otras ocasión130”. 

Con la victoria final del torneo, Gente publico una memoria y balance

de Mundial con una entrevista al presidente de Eam'78 Merlo. El presidente

estaba  satisfecho:  “Toso  salió  cómo  lo  habíamos  planteado,  tanto  en  o

relativo a la participación de la comunidad. Bajo el espeto futblístico creo que

se vio un nivel más flojo que el del Mundial en Alemania. Pero, sin dudas,

estamos  realmente muy satisfechos con la garra del equipo argentino131”.

Merlo todavía estaba seguro que el Mundial, aunque muy importante, no fue

capaz de cambiar realmente todo en el país; “para mi el Mundial aún no ha

terminado” dijo el General. En una nota publicad en el diario  La Prensa  y

reportada  completamente  en  las  paginas  de  Gente,  el  periodista  Leo  C.

Beauchamp que sustancialmente era de la misma idea del presidente del

Eam'78, el  Mundial  fue muy importante por la imagen, y la seguridad de

país, pero no podía ser el punto de llegada,sino algo donde poder construir

una nueva etapa en la historia del país.

Gente  no  perdió  la  ocasión  de  participar  a  la  polémica  entre

intelectuales cómo Jorge Luis  Borges o  Helvio  “Poroto”  Ildefonso Botana

(padre de Natalio Botana) que no expresaron sus interés por el fútbol. Esto

permitió a la revista, tramitar un escrito de Ulises Petit du Murat, de teorizar

el rol del fútbol en la sociedad y de responder a las criticas. El autor empezó

diciendo “Cualquier espectáculo propone un ejemplo a la humanidad, por

más que la origen de la frase clásica esté particularmente referido al teatro.

El  fútbol  lo  hace de modo ecuménico,  cómo le  oigo  decir  a  más de un

comentarista, ahora en plena acción renovadora del lenguaje tradicional132”.

Petit  du Murat  seguía escribiendo que,  aunque habían escritores que no

130 Gente, 29 de junio de 1978.
131 Ivi.
132 Gente, 1 de junio de 1978
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amaban el fútbol, por otros este deporte tenía una beldad por su ligamen

parentesco con un “atlético ballet”, cómo en caso de Austria que pasa desde

el vals lento al chà-chà-chà; o de la geometrías perfectas que dibujaban en

el  campo los suecos o Beto Alonso (jugador  de la  Selección)  durante el

partido  contra  a  Hungría.  El  autor  hizo  un  resumen  de  autores  que

escribieron a favor de este deporte, cómo por ejemplo Henry de Montherlant,

Parra  del  Riego,  Agustin  Cuzzani  y  Mario  Lozzia,  todos  autores  que

escribieron  obras  sobre  el  fútbol  y  reportó  también  una  poesía  de

Bartolomeo  Fernandez  Moreno133.  Petit  du  Murat  concluía  diciendo  “La

adhesión del pueblo al equipo argentino se notó hasta cuando no jugaba. Se

un  partido  era  malo,  la  comparación  subyacente  estaba:  ¡Argentina.

Argentina! Ritmo que se acopla con el  impetuoso pulso que compone el

deseo y el entusiasmo134”.

Gente  comprendía bien quien eran sus lectores, la mayoría de las

cuales  eran  mujeres  que  de  fútbol  no  sabían  mucho.  Lo  artículos  de  la

revista  estaban  escrito  en  manera  muy  simple  y  elemental,  no  dando

muchas  importancia  al  fútbol  cómo  deporte  (no  utilizando  terminología

técnica más allá de lo basilar) y enfatizando el aspecto social y nacionalista

del evento. Pero Gente publicó un “Curso acelerado de fútbol por mujeres”

porqué también las mujeres tenían que comprender lo que estaban mirando.

“¿Quién dijo que el  fútbol es solo por hombres? Una vez que conozca sus

reglas les encuentre la gracia, usted también se divertirá cómo loca. Mientra

estudia este cuadernillo relámpago puede consultar con su marido.  A los

hombres les encanta dar interminables explicaciones. Y una vez que se haya

recibido de hincha, usted podrá ir  a la cancha, gritar,  patalear y pelearse

cómo cualquier simpatizante, liberada de perjuicos y encantada con la fiesta

133Son veintidós muchachos, las rodillas/ al aire. Olor a magulladas hierbas./ El público, los
ojos asombrados,/ el fuerte gozne articular observa,/ la poderosa valva de la rotula,/ los
tendones tirantes cómo cuerdas./ Van y vienen los trajes de colores,/ ahora de uno una
patada épica/ algo vuela hacia el sol, y no se sabe/ si es la pelota o si es la tierra misma.
Ivi.

134Gente, 8 de junio de 1978.
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del  gol135”.  El  Articulo  es un verdadero  manual  de  fútbol  para neófitas,  y

explica  no  solo  las  reglas  del  deporte,  sino  también  algunos  datos  y

particularidad del deporte (por ejemplo, que el off-side se decía un tiempo

orsay.  Interesante notar que todos los términos estaban en español  y en

ingles, por eso portero tenía el relativo nombre inglés goalkeeper, linesman

se  traducía  en  juez  de  raya  y  términos  cómo  penalty-kick  estaban

españolizados en penalti. 

Terminando  con  las  publicaciones  del  editorial  Atlantida,  tenemos

tres situaciones muy diferentes. En El Gráfico hubo un grande interés en el

trabajo  del  Eam'78 tanto  que en cada  numero hubo un  resumen de  los

trabajos hechos y de los servicios que los turistas pudieron disfrutar durante

el Mundial. Al mismo tempo, durante el acontecimiento deportivo la atención

de la revista se encentró en la selección y en el fútbol jugado, sin particular

interés a lo que pasaba afuere de la cancha y al extranjero. Somos, siendo

una revista de actualidad política, fue mucho más interesada a comentar y

discutir  (discusión  bastante  limitada  pero  presente)  los  problemas  y  las

declaraciones  de  los  representantes  de  las  instituciones.  Entre  las  tres

revista analizadas, fue la única a ocuparse activamente de lo que pasaba al

extranjero. Gente, siendo una revista de crónica general, escribió más bien

generalidades sobre el  evento deportivo,  pero sin  dejar  de tocar  algunos

argumentos  comunes  a  las  tres  publicaciones  (por  ejemplo,  en  lo  que

concernía la imagen del país). No encontré argumentos más  nacionalistas

en  Gente respecto  a  las  otras  revistas  cómo  yo  esperaba,  pero  es

interesante  la  casi  total  ausencia  de  rechazos  al  régimen  militar  y  al

presidente de la nación en sus paginas (Videla en particular fue mencionado

solo  donde  no  se  podía  evitar,  cómo  por  ejemplo  a  la  ceremonia  de

apertura). 

135 Gente, 21 de junio  de 1978. 
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5.4. Goles

La  segunda  publicación  deportiva  elegida  por  este  trabajo  es  la

revista  Goles de la Editorial Julio Korn (Edijukorn) que en 1978 cumplió su

29^  año  de  publicación.  La  revista  estaba  dirigida  por  Rolando  Hanglin,

periodista y conductor de radiofónico que en los años ochenta colaboró con

muchas publicaciones del Editorial Atlántida cómo Gente, Somos, Siete Días

y Para Ti.  

Como en  El Grafico, en  Goles  apareció un suplemento dedicado a

los hechos del Mundial y a su organización. “Guía Mundial '78” seguida por

el numero de días que faltaban al comienzo del acontecimiento deportivo. El

suplemento  substancialmente  fue  la  voz  oficial  de  Eam'78  en  Goles y

informando los lectores de los hechos más importantes en la organización

del  Mundial,  con  informaciones  que  iban  desde  los  nuevos  colectivos

comprados  por  Merchedes  Argentina  (cuyo  director  era  Juan  Manuel

Fangio), hasta las iluminaciones de las canchas. Interesante es la casi total

ausencia de informaciones por el turista extranjero; esto puede ser explicado

por  la   limitada difusión  de la  revista  afuera  del  país.  Casi  en todas las

ediciones  del  suplemento  hubo  una  sección  llamada  “Estadísticas

Mundiales”  donde  no  solo  aparecieron  noticias  sobre  los  equipos,  sino

también sobre la historia del Mundial. 

El  comienzo  del  acontecimiento  deportivo  fue  presentado  por  la

revista de manera triunfal, después de un extenuante trabajo,con un editorial

donde hacían un resumen de todo el trabajo hechos en los meses anteriores

en  preparación  al  Mundial:  “Para  GOLES,  el  operativo  Mundial  comenzó

hace mucho tiempo […]. Hoy, frente a la máquina, frente al estremecimiento

que nos provoca el almanaque -30 DE MAYO- nos damos cuentas que solo

importa  el  futuro:  PASADO  MAÑANA COMIENZA EL  Mundial.  Todo  el

esfuerzo, todo el trabajo, toda la vocación de un pueblo puesta al servicio de
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una obligación, ORGANIZAR cómo NUNCA UN Mundial, se ha liberado a los

ojos  del  MUNDO para  dar  su  examen […].  LA MAQUINARIA,  pues,  SE

PONDRA EN MARCHA. La maquinaria del Mundial y la de GOLES136”. La

misma  satisfacción  de   haber  cumplido  algo  de  excepcional  en  la

organización  del  torneo  es  la  misma  que  se  puede  encontrar  en  otras

publicaciones se  la  época y  que hacía  llenar  de  orgullo  la  redacción  de

Goles que intentó difundirlo a todos sus lectores: “Lagrima que rondaron por

las  mejillas  de  un  pueblo  que  NECESITABA  SABER  QUE  ESTAMOS

CAPACITADOS  PARA HACER,  entre  todos  y  cuando  nos  proponemos,

OBRAS DE LA MAGNITUD DE UN Mundial  […].  TUVIMOS GANAS DE

GRITAR CON EL CORAZÓN «Aquí  estamos...  SOMOS ARGENTINOS...

LES  PROPONEMOS  EL  Mundial  DE  LA  PAZ  para  compartirlo  con

ustedes»137”. Ofrecer un Mundial  de paz, cómo fue el auspicio de Aramburu

y Videla durante la ceremonia de apertura, y al mismo tiempo mostrar un

Argentina pujante resuelta y empeñosa.  

Goles,  cómo  él  Gráfico,  no  expresa  juicios  sobre  el  trabajo  del

Eam'78,  quedándose  solo  en  copiosas  análisis  de  los  partidos  de  la

selección (que no son objecto del análisis de este trabajo), pero aparecieron

algunas entrevistas interesantes.  En una entrevista  a Joao Havelange, el

presidente de la Fifa se cumplimentó con los argentinos por el trabajo hecho

en la organización del Mundial: “Voy a contestar con una reflexión que le

hice a Pablo Portas, presidente de la delegación española y responsable del

Mundial 1982 en España. Le dije a Portas antes de comenzar de comenzar

el  campeonato  que  que  sus  problemas  de  organización  se  habían

agudizados, por lo que yo preveía habían realizado los argentinos. Yo no me

equivoqué, la organización es sencillamente perfecta; es más, de todos los

Mundiales que presencié este es el mejor, el más bello, no hay nada que no

esté perfectamente ajustado a un ordenamiento. Va a ser difícil superar esta

136 Goles, 30 de mayo de 1978. 
137 Goles, 6 de junio de 1978. 
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experiencia, y yo me alegro profundamente porque la Argentina respondió

plenamente en mi confianza138”. Havelange estaba muy feliz del trabajo echo

en el país, él hizo todo lo que podía para que el Mundial no fuese sacados

desde las manos de Argentina y asignados a otros países. 

Para terminar,  Goles  siendo una revista deportiva cómo  El Gráfico

se concentró mucho sobre el fútbol y la selección, dejando afuera muchas

cuestiones política y controversias que surgieron duarte el evento (no hay

menciones de la falsa carta escrita por Rud Kol a su hija en las paginas de

Goles). No era tarea de la revista criticar el trabajo de Eam'78 y estado, ella

solo tenía que ocuparse de la Selección y del fútbol y nada más. Es notable

ver  cómo en  ambas  las  revistas  deportivas  aquí  analizadas  apareció  un

suplemento sobre la organización del evento y el trabajo de Eam'78 (aunque

la de Goles tenía menos paginas y artículos).

5.5. Mercado

La revista fue fundada en 1969 por Julian Delgado, Alberto Borrini y

Mario  Sekigucchi,  en  concomitancia  con  la  designación  de  José  Maria

Dagiuno Pastore cómo Ministro de la Economía bajo el gobierno del General

Juan Carlos Onganía. 

Mercado consideraba el acontecimiento deportivo fundamental por la

imagen  del  país  que  pudiera  permitir  una  mayor  llegada  e  inversiones

extranjeras. La batalla más importante en este sentido fue sobre la seguridad

interna durante el evento, en partícula por la decisión de las delegaciones de

Francia y Alemania Oeste de llegar a Argentina con su delegación armada

para  garantizar  sus  seguridad.  La  cuestión  no  fue  simple  que  resolver

porqué admitir grupos armados extanjeros en el país equivalía a admitir que

Argentina no estaba bastante segura:

138Goles, 20 de junio  de1978.

90



 “Por un lado se dice que Argentina es un país subseguro -a

este  rumor  se  responde  la  intención  de  enviar  grupos

armados de autoprotección. Pero del otro se lo acusa cómo

un  país  cuy  orden  es  demasiado  estricto,  un  país  con

problemas  de  derechos  humanos  por  su  sobresegurdad.

Ahora bien, no se pude ser ambas cosas a la vez. O somos

subseguros o somos sobreseguros. Pero la campaña intenta

asustar a la gente independiente o de derecha mediante la

primera acusación e irritar a la gente de izquierda mediante

la segunda, con la esperanza que nunca se haga el careo

entre los dos argumentos”139.

Argentina por Mercado era un país libre y seguro que por un cierto

período  fue  obligada  a  suspender  algunos  derechos  democráticos  para

hacer fronte a una fase de presunta “subversión”, también acá considerada

de  matriz  internacional.  El  Mundial  era  percibido  cómo  una  etapa

fundamental hasta la normalización del país. 

Que el evento pudiera ser un buen negocio por el país era también

opinión de Mercado que publicó un resumen completo de los trabajo hechos

por  el  Eam'78  y  las  otras  empresas  (interesante,  por  la  primera  vez,  el

Eam'78  fue  considerado  una  empresa  y  non  un  ente).  El  articulo  es

substancialmente un gran agradecimiento a todos los que trabajaron para

hacer posible el  Mundial,  a partir  de Mercedes-Benz por el  suministro de

automóviles  y   ómnibuses;  Entel  por  la  realización  del  centro  telex,  de

telefonía internacional y por el potenciamiento de la red nacional; Coca Cola

que fue la  mayor  responsable de la  campaña publicitaria  que difundió la

promoción  del  evento  en  todo  el  mundo  occidental.  No  solo  compañías

139Mercado, 25 de mayo de 1978. 
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ligadas al Mundial estaban presentes en este articulo, sino todo el certamen

de  organizaciones,  oficinas,  empresas  y  mucho  mas  generado  por  el

acontecimiento deportivo, incluida la producción de vino y su exportación y

Panificación Argentina que aumentó su producción de molde en vista del

torneo.  El  intento  de  Mercado  es  lo  de  mostrar  a  su  lectores  cuanto

importante fue el Mundial por la economía del país, a través la explicación de

indocto generado gracias al evento. Este articulo se pone en directa relación

con la entrevista a Juan Allemann publicada en el numero siguente donde el

Secretario de hacienda explicaba su criticas al Mundial. La entrevista tenía

un objetivo bastante claro que se puede encontrar desde el comienzo: hacer

en modo que la polémica de Alleman se pueda inscribir en un normal obra

de interés por la nación y no cómo critica tout court al evento y al operado

del Eam'78. Alleman no era polémico, solo quería decir la verdad sobe los

gastos y que mucho dinero utilizado por el Mundial podía haber sido utilizado

mejor.  Según él,  el  rol  más importante de un secretario de haciendas es

cuidar gastos y non encontrar fondos a través los impuestos. Pero al mismo

tiempo en la entrevista se ponían en luz los beneficios quese lograron con

los trabajos, en particular por la imagen del país y esta polémica podría ser

la  mejor  posibilidad por  el  gobierno de responder a las criticas contra la

libertad de expresión en el país. Además, la entrevista a Alleman servía a

explicar las próximas obras de privatización que el gobierno tenía que hacer

en  los  meses  siguentes.  Este  entrevista  y  el  articulo  sobre  los  trabajos

tenían,  al  final,  un mismo objetivo:  hacer ver  al  lector  (che en este caso

podría ser extranjero por la presencia de turistas en el país) que Argentina

era  un  país  en  grado  de  aceptar  ingentes  cantidad  de  capitales  y  que

cuando  tomaba  el  encargo  de  realizar  algo,  lo  hacía  y  que  no  tenía

problemas internos tanto que la gente podía llevar criticas al gobierno sin

consecuencias. 

Pero, ¿cuál fue el juicio de mercado sobre el Mundial? A pesar de
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las criticas bajo el perfil  económico (adjustada al interés de la nación), el

sentido del evento se concretaba en el campo político: “Porque esa «cosa»

trasciende las fronteras y también es importante que lo sentamos nosotros

aquí.  Hay un sentimiento  de argentinidad que hizo  expresar  al  almirante

Massera, el domingo en Mar del Plata, «después del Mundial todos tenemos

que  seguir  poniendo el  hombro para  seguir  adelante» […].  Es  decir,  los

argentinos están transmitiendo, sin esfuerzos, con naturalidad la imagen que

el  país  necesitaba  ofrecer  al  mundo140”.  La  imagen  de  un  país  humilde,

simpático, sereno, seguro y sobretodo organizado. También la integración

con el ámbito familiar fue importante, con una movilización general no solo

de las autoridades y asociaciones, sino también de la gente común que de

punto en blanco fue como presa por una especie de psicosis colectiva donde

las personas salían en las calles,  pintaban de azul  y  blanco las casas y

exponían banderas. Dos caras de una misma medalla, una oficial y una no

oficial  que  concurrían  a  la  creación  de  la  imagen  del  país.  Artículos  del

mismo tenor salieron hacia el final del mes, con muy pocas diferencias en el

mensaje final. 

La  victoria  de  la  Selección  fue  festejada  en  manera  triunfal  por

Mercado a la que consideró exitosas en todos sus objetivos: “La campaña de

desprestigio contra la Argentina que arreció en Europa en vísperas de la

Copa del Mundo de Fútbol cómo un desesperado intento por boicotear el

acontecimiento deportivo […] no se agotará con el doble triunfo del país en

la organización y en el campo de juego. […] El país está ahora más unidos;

la  fiesta en las calles después la  obtención del  Campeonato del  Mundo,

donde os únicos colores que se flamearon fueron los nacionales, en absoluto

orden dentro  una  alegría  inédita,  es  prueba irrefutable  de  esta  unidad y

espíritu ganador141”.  Un país unido y capaz de hacer frente común contra la

prensa extranjera que, terminado el Mundial, empezó una campaña contraria

140Mercado, 8 de junio de 1978. 
141 Mercado, 29 de junio de 1978. 

93



a  la  realización  del  Congreso  Internacional  del  Cáncer  en  otoño  en

Argentina.

Para concluir con Mercado, el mes de junio fue un mes poco feliz por

la  revista  abajo  la  fachada  de  alegría.  El  cuatro  de  junio  uno  de  sus

fundadores, Julián Delgado desapareció a las 4 de la tarde para no volver

nunca jamás. Fue una de las victimas de la represión llevada a cabo por la

junta militar  y  desapareció cuando los ojos del  mundo estaban puntados

sobre  Argentina.  Sus  compañeros  en  la  revista  no  hablaron  de  la

desaparición hasta algunos mese cuando la cuestión salió a la luz del sol y

no pudieron hdisimularlo. Pero, durante todo el mes de junio,  ni una sola

palabra fue escrita en las páginas de Mercado sobre la desaparición de uno

de sus fundadores.
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6. Cuestiones particulares: la Selección y la 

publicidad.

Hay  dos  cuestiones  creo  que  necesitan  una  análisis  particular

cruzando las varias fuentes utilizadas en este trabajo. Esto porqué las dos

problemáticas no pueden se tratadas publicación por publicación porqué hay

un hilo rojo que se atraviesa en todas partes. Si es verdad que todas las

publicaciones  tenían  una  agenda  de  temáticas  que  se  reflejaban  en  los

artículos de política y economía, por algo cómo la Selección argentina no

hubo  muchas  diferencia  entre  las  fuentes.  Nadie  quería  ver  el  equipo

nacional perder; el éxito futbolístico era algo que ponía todos de acuerdo, ya

estuvieran a favor o contra el gobierno. La vastedad del argumento necesita

una análisis por temáticas que serán el rol  de Menotti  y la “Selección de

unidad nacional”. 

Sobre  la  publicidad  señalaré  solo  los  puntos  que  considero  más

importantes, sin entrar mucho en los detalles. El argumento no podía ser

completamente  eliminado  porqué  hay  cosas  muy  importantes  cómo  por

ejemplo el rol de Coca Cola y Siemens, por eso lo que haré es una análisis

superficial  intentando buscar algunos elementos comunes entre las varias

publicidades que aparecieron con el Mundial cómo tema. 

6.1. ¿Un comunista cómo entrenadór?  Menotti entre

su pasado y presente. 

Menotti fue un caso muy raro y debatido durante los primero años

del  Proceso no tanto por sus capacidades cómo entrenador (que si, fueron

criticadas pero no son objecto de análisis de este trabajo) cuanto sino por su

personaje: Menotti era miembro del Partido Comunista argentino y esto se
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volvió en un caso por el gobierno militar. 

El Flaco142 empezó a entrenar en al comienzo de los setentas cómo

segundo entrenador de Newell's old boys que dejó dos años después por la

guiá  del  Club  Atletico  Huracán  de  Buenos  Aires  con  el  cual  ganó  el

campeonato metropolitano el año siguente. El Mundial de Alemania '74 fue

un  desastre  por  Argentina;  Omar  Sivori  había  llevado  la  Selección  a  la

cualificación  pero  fue  despedido  al  comienzo  del  año  y  sustituido  por

Vladislao Cap. La selección terminó su Mundial ultima con solo un punto hizo

contra Alemania Este y en octubre Menotti  fue elegido cómo entrenador,

carga que llevó hasta 1983. El Flaco dividió mucho la opinión publica durante

su permanencia con buena parte de la prensa de derecha pedía su cabeza

cada vez la Selección jugaba mal. El '76 fue un año muy controvertido por el

equipo nacional  que terminó con una serie  de  empates  contra  a  Perú  y

Unión Soviética y produjeron dudas en la prensa sobre el equipo. El Gráfico

fue  uno  de  las  publicaciones  más  filo-menottianas  y  dio  muchas

posibilidades al entrenador rosarino defendiendo su trabajo; en diciembre '76

analizando el omento de la nacional escribió: “Que en el momento de repartir

culpas no todas  caigan sobre la cabeza de Menotti y su plantel. Hay otras

menos  visible  pero  mucho  más  responsable”.  Cual  fueron  los  otros

elementos? Por la revista de Fontanarrosa hubo un recambio generacional

en ese año (cómplice también la decisión de excluir jugadores argentinos

que militaban en equipos extranjeros cómo Kempes) y El  flaco tenía que

reconstruir  un equipo que faltaba de equilibro. La crisis  duró poco, ya  al

comienzo del '77 la Selección volvió a conseguir resultados importantes y El

Gráfico volvió a sostener Menotti en sus trabajo con un editorial firmado por

Héctor Onesime: “consiguiendo una conducción coherente que trabaja seria

y sostenidamente. Y esa conducción tiene nombre: César Luis Menotti. A él

cómo a otros de sus antecesores si guiemos apoyando mientra la linea de

142 Así apodaban a Menotti.
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conductora humana y profesional no se fracture. […]  Queremos -y eso le

habremos de exigir  a Menotti-  un equipo capacitado para confrontar

dignamente  con  los  mejores  del  mundo.  NO  QUE  SEA EL  MEJOR

EQUIPO DEL MUNDO. Porqués esas utopías ya nos frustraron más de

una vez143”. En sus entrevistas, sin embargo, Menotti expresaba seguridad

en sus equipos para responder a las criticas: “Menotti  no se va ni  se irá

jamás. Para que se vaya lo tienen que echar. Y si Menotti se queda, téngalo

todos  por  seguro,  es  porqué  piensa  que  su  equipo  pueda  ser  campeón

Mundial144. Una seguridad que servía a responder a quién pedía su cabeza

cómo especialmente después los amistosos perdidos contra a Paraguay y

Uruguay cuando el equipo fue contestados por los hinchas con coros cómo

¡que se vayan! frente a prestaciones muy poco exitosas de la  selección.

Goles todavía marcaba el substancial apoyo que los hinchas espesaban por

el  trabajo  de  Menotti  “Después  de  los  silbidos  pensábamos  que  sean

reproches.  Sin  embargo  las  voces  y  palmadas  eran  de  aliento:  -Seguís

adelante, Flaco, no es de bolilla. -un autógrafo, Menotti... -Bien, Cesar, bien.

Contradicciones del fútbol, pensábamos mientras cerrábamos las libretas de

apuntes demasiados prontos145”. Lo mismo escribía Somos  reportando una

entrevista  al  entrenador;  a  la  preguntara  sobre  las  expectativas  Menotti

respondió:

“Mire, si no estuviera absolutamente seguro de lo que son

capaces  de  hacer  los  jugadores  no  estaría  acá,

aguantándome qué 200 tipos me paren todos los dias en la

calle  para  decirme  «Siga  así,  Menotti»,  o  «acuérdate  de

ponerlo a Fulano, Flaco», o «sacalo a Mengano, Menotti».

También se  que en unas de ésas se  nos ponen todo en

143 El Gráfico, 22 de febrero de 1977. Marcado en original.
144 Somos, 9 de septiembre de 1977. 
145 Goles, 17 de enero de 1978.
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contra  en  la  rueda  de  clasificación  y  perdemos  los  tres

partidos... Es algo que puede pasar, ¿no? Y bueno, soy el

primero que puede reconocerlo. Pero no por eso se van a

acabar  a  mi  vida,  ni  me  voy  a  suicidar,  ni  nada  por  el

estilo146”. 

Las entrevistas a Menotti fueron todas de este sentido de seguridad

en  su  equipo  de  poder  ganar,  parece  que  los  trascursos  políticos  del

entrenador no fueron tratados por la prensa especializada que tenía otras

prioridades y que en muchos casos siempre se quedó cerca de Menotti.

Tampoco en los diarios elegidos se pudo encontrar notas sobre las ideas

políticas del seleccionador, solo en Somos se pudo encontrar una entrevista

donde piden que comente la campaña de boicot contra al Mundial. El técnico

fue  bastante  conciso  en  sus  declaraciones  expresando  cómo  fútbol  y

situación política y social están en niveles separados: “La única posibilitad

que tiene el fútbol es mejorar al hombre, al individuo: hacerle entender el

sentido de la vida, la necesidad de respectar los derechos de los demás, la

importancia del trabajo disciplinado […]. Soy cociente de los problemas que

tenemos en este momento cómo país: sé cuál es nuestra situación política y

económica, pero también se que esos problemas no se solucionan jugando

o no al fútbol. Al contrario creo que esos señores que quieren boicotear el

Mundial están perjudicando abiertamente el pueblo argentino, que tiene un

legitimo derecho a gozar de una fiesta colorida y vital cómo es del fútbol147”.

No se trata de posiciones muchos originales pero Menotti negara la relacción

entre política y fútbol sosteniendo, pero, que el fútbol pueda ser un ejemplo

por la sociedad capaz de mostrar a la gente que trabajando junto se pude

superar todas las dificultades. Menotti, después de la victoria final, intentó

minimizar su importancia en el éxito de la Selección elogiando a la voluntad

146 Somos, 3 de febrero de 1978. 
147 Somos, 12 de mayo de 1978. 

98



argentina de organizar el acontecimiento: 

“Fundamentalmente  demostró  que  si  el  país  pudo

organizarlo, y bien, en tan poco tiempo, quiere decir que está

preparado para hacer otras cosas que, antes que el Mundial,

nadie se habría animado siquiera imaginar. […] El hecho que

la Selección haya obtenido el campeonato se debe a mi en 5

por  ciento.  Sí  considero  un  éxito  haber  hecho  un  trabajo

serio, haber cambiad una historia futbolística y haber tenido

un gran respecto  por  el  espectáculo.  Pero  repito,  el  éxito

puramente deportivo a mi me toca muy poco148”.

Terminando, la vida personal de Menotti fue muy poco tratada por la

prensa pero su figura siempre estuvo presente cómo figura de referencia en

lo que concierne la selección pero en las publicaciones examinadas no se

pudo encontrar particulares criticas a su persona afuera del campo deportivo

(algo natural a todos los directores técnicos). 

6.2. La “Selección de unidad nacional”

En Agosto '76 no solo la Selección estaba en un momento critico,

sino todo el deporte argentino lo estaba después la poco exitosa  expedición

a las Olimpiadas  de Montreal donde el equipo nacional no ganó ninguna

medalla. Además las prestaciones de la selección fueron bastante escarsas,

tanto que Juan de Biase en las paginas de  Clarín la definía en  Zona de

Desastre 

“Hay que tomar providencias para salvarla. O por lo menos

148 Somos, 30 de junio de 1978.
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lo que queda de ella. Impedir que siga siendo una suntuosa

vidriera  para  la  venta  de  los  jugadores.  Sobre  todo  esta

Selección que contó con un apoyo masivo pocas veces visto.

Porque  alentó  un  sueño  que  no  puede  tener  un  triste

despertar; es necesario pensar en ella de aquí al '78 cómo

una  obsesión.  No  vaya  a  ser  que  este  campeonato  que

organiza Argentina lo gane algún vecino, que si cree en la

prioridad numero 1 de su «scracht»149”. 

Además, la noticia que más de setenta jugadores estaban por salir

de Argentina por jugar en campeonatos extranjeros, muchos de los cuales

formaban  parte  del  equipo  nacional  cómo  Alonso,  Kempes  y  Ortiz

(elementos que harán parte del equipo ganador del Mundial '78). Desde la

huelga de futbolistas de 1948 se dedicó que solo quien militara en clubs

nacionales  podrían  ser  elegidos  por  la  Selección  y  aunque  desde  el

comienzo de la  década de los setenta este vinculo fue substancialmente

abolido, Menotti y los cuadros de la Afa estuvieron de acuerdo que lo mejor

por  la  Selección era elegir  jugadores que militaran en nacionales.  No se

trataba  solo  de  una  cuestión  puramente  ideológica,  casi  de  autarquía

futbolistica  que  veía  los  jugadores  que  salían  afuera  del  país  cómo

mercenarios  que  querían  solo  ganar  más  dinero,  sino  también  de  mero

aspecto  técnico,  la  salida  de jugadores al  extranjero  sacaba los  mejores

talentos  a  la  primera  división,  empeorando  la  calidad  del  fútbol  nacional

(argumentación bastante fundada porqué la llamada de la selección era un

gran estimulo a los jugadores por no irse del país). La situación necesitó la

intervención directa del gobierno que fue rápido a promulgar una ley que

impedía  hasta  agosto  1978  todas  las  transferencia  de  los  jugadores  a

equipos  extranjeros  concediendo  también  a  Menotti  la  posibilidad  de

149 Clarín, 16 de agosto de 1976. 
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conceder  el  pase  a  quién  no  consideraba  necesario  por  la  Selección  y

prefirió seguir llamando a los jugadores nacionales. Por junio 1978 casi todo

el equipo argentino estaba formado por jugadores de primera división, casi

todos los que estaban afuera volvieron al país  por no perderse la posibilidad

de participar, lo único que jugaba el extranjero era Kempes que al tiempo

mjugaba en el Valencia. Menotti volvió sobre le éxodo de jugadores después

la victoria del Mundial en las paginas de Somos. Según el entrenador “Si a

los jugadores se lo respaldara y se lo pagara lo mismo que en otros países,

le puedo asegurar que los jugadores no se irán150”. 

La Selección fue puesta bajo los reflectores de la prensa durante

mayo y junio  y  la  presión sobre los jugadores y equipo técnico fue muy

fuerte. El equipo tenía que representar los valores de la nación argentina

frente a los otros países y el éxito final fue la suma de las virtudes argentinas

del equipo de Menotti. ¿Cuál eran esas virtudes? Según el periodista de la

nación  Ernesto  Muñiz:  “Una  avasallante  actitud  ganadora,  una  fidelidad

absoluta  a  convicciones  profundamente  arraigadas,  un  temple  sin

precedentes, una entrega total, un juego sagaz por momentos con destellos

inusuales, fueron los brillantes argumentos que se cimentó la excepcional

conquista de un seleccionado que ha entregado el  fútbol  a su hora mas

gloriosa151”. Triunfo que fue saludado muy calurosamente en todas partes y

que fue considerado casi extraordinario parar Argentina que hacía tiempo no

estaba acostumbrada a ser ganadora en todos los campos, deportivos (con

excepciones cómo Gillermo Villas)  y  non.  “No es solo  un  mecanismo de

compensación” escribía Ernestina de la Noble en las paginas de Clarín “sino

algo más:  la voluntad de dar vuelta el  guante,  de hacer borrón y cuenta

nueva, de indicar una nueva marcha a partir de un punto, el más cercano y

identificable, el más accesible al ardor y la pasión popular, el más sencillo y a

150Somos, 30 de junio de 1978.
151 La Nación, 27 de junio de 1978. 
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la vez entrañable: un deporte popular152” y a través esta victoria, la población

podía sentirse en mejor condición para afrontar lo demás. Esta posición fue

más utilizada por  Clarín, fue poco desarrollada en las revistas del editorial

Atlantida que preferían solo quedarse en la exaltación de la victoria deportiva

dejando  a  lado  cuestiones  políticas  y  económicas.  En  similar  manera,

también La Nación no parece muy interesada a juntar las dos cosas; el diario

de Mitre  publicó  artículos sobre espetos  más sociales  y intelectuales  del

evento.  Los  otros  diarios  examinados  se  posicionaban  en  manera  muy

similar a La Nación: exaltar si a victoria, hacer ver lo bueno que llevó al país

(sobretodo los diarios provinciales) y poco más, solo reportando las palabras

de los dirigentes del gobierno sin explorar temáticas de reconstrucción del

estado. 

La vida privada de los atletas fue también puesta bajo la luz de la

farándula,  especialmente durante los festejos de la  copa.  Dos grupos de

jugadores en  particular  con  dos  metas  diversas pero  muy simbólicas.  El

primero estaba compuesto por Galvan, Ortíz, Alonso, Larrosa y Paganini y

se fueron a festejar a San Antonio de Pichiche en Ecuador, donde la linea

del Ecuador pasa y curta a mitad el mundo. “No hay mejor sitio para saludar

el  mundo  que  ese  trazo  imaginario  que  pasa  por  América  Latina.   Y  lo

hicieron en cinco en nombre de todos los que aportaron el botín, su manto,

su  grito,  su  bandera  y  su  experiencia  para  el  triunfo  final153”.  Las

declaraciones  de  os  futbolistas  fueron  bastante  similar,  dejando  a  parte

algunas cuestiones privadas, la mayoria expresaba sus preocupación por el

futuro; no querían que una vez pasada la euforia del Mundial, la situación

volviera a ser como antes (entendido cómo antes de la llegada de Menotti y

de la  buena organización  del  evento  deportivo)  donde muchas cosas se

improvisaban.  Fue  especialmente  Ortiz  lo  que  marcó  la  necesidad  de

continuidad del proyecto. 

152 Clarín, 26 de junio de 1978. 
153El Gráfico, 27 de junio de 1978. 
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El segundo grupo de jugadores se fue en peregrinaje a la Basílica de

Lujan y fueron Luque, Passarella y Villa con su señora. Parece que hicieron

una promesa de ir a lujan en caso de victoria del Mundial y así hicieron justo

el día después. Lujan es una meta muy particular, también el Loco Chaves

hizo un peregrinaje al santuario de la Virgen para pedir que Argentina ganara

la copa. 

6.3. El rol de las empresas internacionales. 

s  casi  imposible  hablar  de lo  que pasó durante  el  XI  Mundial  de

Fútbol sin considerar el grand impacto de la campaña publicitaria que tuvo

mucha resonancia en la prensa no solo nacional, sino también extranjera. En

general, las compañías multinacionales que invistieron muchos dinero fueron

tres:  Coca Cola Company,  Philips  y  Siemens.  La  primera  fue el  sponsor

oficial  del  evento,  su nombre estaba presente en casi  todas las canchas

durante el  torneo, en casi todas las revistas y en los afiches publicitarios

extranjeros. Coca Cola fue la responsable de muchos de los eslogan que

después fueron utilizados para describir el evento cómo la Fiesta de Todos y

el 25 millones de argentinos juegan el Mundial (que apareció por la primera

vez en enero de 1978). El trabajo de Siemens fue mucho más concreto que

Coca Cola; la empresa alemán fue la responsable de las telecomunicaciones

y junta con Entel fue la responsable de la transmisión de los partidos adentro

y afuera del país. También renovó la instalación de iluminación del Estadio

Monumental  y  .  Philips,  finalmentel,  trabajó  especialmente  en  la

modernización de las canchas, renovando la iluminación de los estadios de

Velez, Cordoba y Rosario. 

La publicidad de Coca Cola  25 millones de argentinos juegan el

Mundial apareció en  El Gráfico del 17 de enero 1978 y no aparece nunca

más  en  las  paginas  de  ningunas  otras  publicaciones.  Se  trata  de  una
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“Campaña de difusión del Eam'78 auspiciada por los Fabricantes Argentinos

de Coca-Cola. Coca-Cola de la más vida... al fútbol154” en colaboración entre

las dos organizaciones y va a explicar lo que significa por Argentina este

Mundial  en términos concretos. En las dos paginas de informe, Eam'78 y

Coca-Cola  describieron  brevemente  lo  que  el  Mundial  aportaba  al  país:

telecomunicaciones  (con  agradecimiento  al  trabajo  de  Entel),  nuevas

estructuras deportivas, un nuevo canal televisivo, nuevos negocios con el

mundo que incluía la apertura del mercado turístico y el conocimiento del

país al extranjero (aunque estas tres voces estaban separados en el afiche),

y  terminaba  subrayando  cómo  Argentina  y  los  argentinos  tenían  la

responsabilidad antes el mundo del correcto desarrollo del evento deportivo.

Hubo una segunda publicidad de la dupla  Coca-Cola - Eam'78  muy similar

a ésta centrada en este aspecto de la responsabilidad por un Mundial “del

futbol, de la Educación y de la Confraternidad. […] Porque en la tribuna, al

lado suyo, se sentarán hermanos de todo el mundo. Y el Mundial argentino

debe ser una fiesta. Si los argentinos demostramos cómo somos realmente,

podremos ganar dos Mundiales: recuerde, usted juega en el segundo, en el

que se juega sólo con la cabeza155”. Otro importante eslogan que apareció

en las publicidades de Coca-Cola fue el “No pasará nunca más en 100 años”

(modificado en varias veces). Eslogan que después se podía encontrar en

muchas otras publicidades no solo de la compañía norteamericana, cómo

por ejemplo la francés Renault que ofrecía un programa de ahorro, Rumbo

80,  que  se  proponía  de  ser  cómo  el  Mundial:  una  vez  cada  cien  años.

Utilizando una metáfora futbolística el programa de ahorro era “El primer gol

del Mundial”. 

Siemens  publicó  en  las  paginas  de  Somos un  informe sobre  las

obras que construyo por el acontecimiento deportivo. El titulo era bastante

154 El Gráfico, 17 de enero de 1978. 
155  El Gráfico, 17 de enero de 1978. 
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explícito:  “La  técnica  Siemens  al  servicio  del  Mundial  78156”  y  seguía

escribiendo “Siemens -desde hace tiempo- coopera con distintos organismos

del Estados, mediante el asesoramiento, proyecto y la provisión de equipos

e instalaciones para obras de prioridad para el Mundial, cómo lo son las de

iluminación  de  estadios,  telefonía,  telegrafía,  telex,  radioenlaces,  cables

coaxiales157”.  El  orgullo  de  Siemens  por  su  trabajo  en  el  campo  de  la

iluminación y se podía ver también en otras publicidades suyas: “La noche

se  hace  día  para  el  Mundial  de  fútbol...  Para  una  buena  imagen  del

Mundial'78 en todo el mundo. Iluminación de estadios Siemens158”. Hay que

sacar a la luz que las publicidades de Siemens no aparecieron en todas las

publicaciones, sino solo en las revistas de la editorial Atlántida, en Clarín y,

en medida menor, en La Nación. No hay presencia de publicidad Siemens en

las publicaciones locales ni en Goles y Mercado. En manera muy similar, la

holandesa Philips explicó su trabajo sobretodo en las paginas de El Gráfico

con un afiche publicitario muy parecida.

Este capitulo permitió de comprender como más o menos existía un

hilo rojo que unía las varias publicaciones en manera más clara que antes.

Parece claro que todas estaban bastante de acuerdo en las modalidades de

escribir sobre argumentos controversos como la Selección y su entrenador.

Menotti fue rialmente suportado por la junta militar en su rol hasta el final de

la dictadura. Ricardo Gotta describe muy bien en su libro la figura de Menotti

cómo  la  de  “Una  persona  con  suficiente  manejos  psicológicos  para

preservarse en el tiempo hasta salir indemne. […] Logró que lo se critique

bastante más por su juego que por su controversial pertenencia al Proceso”

(Gotta, 2013, pp. 265-266). No parece raro que más o menos los articulos y

las entrevistas tenían todas las mismas caracteristicas. El entrenador solo

156 Somos, 3 de marzo de 1978. 
157 Ivi. 
158 Somos, 28 de abril de 1978. 
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hablaba de fútbol y  nada más y quién intentaba discriminar a Menotti por su

pasado venía rapidamente liquidado remarcando el suporte de Afa y Eam.  

Acerca de la campaña publicitaría no hay mucho que decir siendo

bastante estandardizada pero se puede ver  como témas como la  unidad

nacional,  la  establización  del  país,  su  modernización  y  remarcando  la

importancia  del  Mundial  de  Fútbol  para  la  imagen  de  la  Argentina  al

extranjero. 
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7. Conclusiones

Ha llegado el momento de concluir este trabajo volviendo a la mirada

a  las  expectativas  que  tenía  antes  que  empezar.  Esperaba  encontrar

fundalmentamente  un  hilo  rojo  entre  las  varias  publicaciones  sobre  los

argumentos referidos a la  organización y al  desarrollo  del  XI  Mundial  de

Fútbol  y,  al  final,  credo que esta expectativa ha quedado satisfecha casi

plenamente. En un momento de gran control de la prensa nacional cómo fue

bajo  la  ultima  dictadura  militar  no  es  raro  encontrar  argumentaciones

similares entre distintas revistas y diarios y con pocas diferencias entre ellos,

especialmente  si  se  tiene  en  cuenta  la  importancia  del  evento  a  nivel

propagandístico  por  la  junta.  Si  hubo  diferencia  entre  las  diferentes

publicaciones  sobre  el  modo  en  el  que  fueron  tratados  los  mismos

argumentos según la cercanía que tuvieran a figuras del gobierno militar. 

Comenzando por  Clarín,  el  diario de la familia Noble asumió una

posición bastante destacada sobre el aspecto político, poniendo el enfoque

principal sobre el hecho deportivo en si mismo. La decisión de reunir todos

los artículos sobre el Mundial  en un suplemento especial  (dejando afuera

solo una pequeña parte que trataba casi solamente de datos turísticos) da al

evento  un  carácter  de  extraordinariedad  que  no  se  encuentra  en  otra

publicaciones.  Este  carácter  fue  resaltado  también  gracias  a  todas  las

personalidades  que  escribieron  en  Clarín en  el  suplemento,  todos

campeones de fútbol cómo Sivori (que contemporáneamente escribía por El

Gráfico) y Pelé, fortaleciendo el sentido de fiesta del deporte y poniendo en

segundo plano el sentido de fiesta argentina. Por Clarín, no se trataba tanto

de una fiesta de todos, sino de una fiesta del deporte. Esto no significa que

no  fueran  tratados  los  argumentos  relativos  al  Mundial  como  hecho

propagandístico, cuando Argentina gana el Mundial  el  diario no puede no

hacer un elogio al acontecimiento y al fervor nacional expresando su orgullo

107



por cómo fueron hechas las cosas, sino que el deporte pasa a ser la cosa

más importante por él. 

A diferencia de Clarín,  La Nación puse el enfoque sobre el aspecto

cultural y sociológico de la manifestación deportiva. El diario de la familia

Mitre siguió manteniendo su rol de diario de la inteliguentsia argentina y su

posición muy cercana a los ambientes militares hicieron de  La Nación  una

entre las publicaciones más interesada a una justificación social y intelectual

del evento. No sería un caso si muchos de los artículos del diario sobre el

acontecimiento deportivo se pudieran encontrar  no en la  sección deporte

sino en la segunda y tercera secciones, en el suplemento literario, en las

primeras paginas del  diario.  La  sección  deporte  tenía  artículos  sobre  los

partidos de Fútbol, pero no muy profundizados en los partidos en si  sino

escritos solo por informar los lectores de los resultados finales. Al mismo

tiempo  La  Nación  fue  uno  de  los  pocos  diarios  que  al  momento  de  la

constitución del Eam'78 dedicó muchos espacio es sus paginas al hecho, no

solo  publicando  integralmente  el  estatuto  del  ente  sino  que  comenzó  a

publicar diariamente noticias sobre el  estado de los trabajos y reportando

declaraciones y iniciativas de la organización dirigida por Merlo y Lacoste.

Por La Nación el XI Mundial de Fútbol se trataba seguramente de una fiesta

de todos más que una fiesta del deporte. 

En el ultimo diario porteño elegido, el Buenos Aires Herald, se puede

encontrar algo que no aparece en otras publicaciones: criticas. El diario de

Robert  Cox no hizo muchos esfuerzos para esconder sus aversión y sus

malestar  contra  el  gobierno  de  la  nación,  que  resultaba  muy  evidente

especialmente en los editoriales. Todavía, las criticas non eran muy tajantes

dando la impresión de no querer oponerse completamente al evento. Para el

Herald el Mundial era importante porque permitía a los extranjeros de llegar

al país y ver con sus proprios ojos el  nivel de control  y represión que el

gobierno de Videla había impuesto. Al contrario de lo que pasaba en otras
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partes, en el diario en lengua inglés se podía ver bien esta segunda cara de

la medalla: no solo en contra de la junta militar, sino también de denuncia por

la represión, la violación de los derechos humanos y los desaparecidos. Por

eso  s  prestó  mucha  atención  a  artículos  de  periodistas  extranjeros,

publicados en otros diarios y reportados en el Herald. Los editoriales de Cox

no  se expresaban en contra del evento en sí mismo, sino en la manera de

hacer las cosas y de tratar a la prensa extranjera. Cuando Argentina ganó el

torneo también el  Herald  se juntó al  coro de jubilo y fiesta pero fue más

sobrio y controlado que en otros diarios. El Mundial para ellos era una fiesta

con reservas. 

En la prensa del interior no hubo muchas diferencia entre los diarios

cuando trataba del  Mundial.  Todos los tres elegidos se quedaron con los

mismos  argumentos  que  se  podía  encontrar  en  la  prensa  nacional,  la

diferencia está claramente en el mayor espacio dedicado a las noticias y a

los acontecimientos locales. Entre los tres elegidos, el  más completo por

nivel de información y espacio dedicado al Mundial fue La Capital de Mar del

Plata  que  llegó a  incluir  un  suplemento  en italiano para  los  turistas  que

vinieron en la ciudad a seguir el equipo. El diario marplatense tenía muchos

interés a proponerse cómo meta turística internacional y, más que las otras

ciudad del interior, se transformó en ciudad deportiva en honor del Mundial.

En lo que concierne a los otros diarios, él  de Rosario se concentró más

sobre el  trabajo conjunto entre Eam'78 y la  dirección del  equipo Rosario

Central  y,  cuando  la  Selección llegó  por  la  segunda  fase  de  torneo,  se

enfocó en el apoyo que la población daba al equipo nacional. El tercero, Los

Andes, no parece tan interesado a escribir mucho sobre el Mundial afuera de

la normal información deportiva. No hay dudas que, todavía, por esos diarios

el XI Mundial de fútbol fue una fiesta de todos en plena regla. 

En  la  prensa  semanal  hubo  diversas  estrategias  entre  las  varias

revistas que pusieron sus enfoque sobre sus temáticas principales y no se
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descansaron muchos  desde sus temáticas. Se observa también algo muy

similar  en  las  publicaciones  del  Editorial  Atlántida  sobre  la  cuantiad  de

artículos y paginas que aparecieron en sus revistas sobre el Mundial. 

El Grafico claramente, por ser una de las más difundidas revista de

deporte del país, le dio prioridad absoluta al evento con la publicación de un

suplemento  semanal  donde  informaba  sus  lectores  del  estado  y  de  los

avances de los trabajos. La atención de la revista de Fontanarrosa se centró

en dos temas principales: la Selección por un lado y el trabajo del Eam'78

por otro. En cuanto al primer tema, la revista deportiva siguió con vivo interés

el trabajo de Menotti a partir de los partidos amistosos. Aunque muchos de

los  resultados  y  de  las  prestaciones  de  la  Selección  no  fueron  siempre

buenas y más de una vez Menotti fue puesto en duda por sus decisiones, la

actitud general fue de general suporte a sus trabajo. En cuanto al segundo

tema, la publicación dela rubrica El Grafico Mundial se dedicó a los trabajos

de organización del Mundial. Es interesante que esta rubrica empezó a ser

publicada la semana después la muerte del General Actis y la subida de

Merlo y Lacoste a la guía del Eam'78. Finalmente se puede decir que para

El Gráfico el XI Mundial de Fútbol se trata especialmente de una Fiesta del

deporte,  pero  no  solo  deportiva  cómo  podía  ser  por  Clarín.  Deporte

entendido también cómo organización y no solo cómo actividad física, casi

cómo si se trataba de una Fiesta del hacer argentino. Esta definición puede

ser  aplicada  a  todas  la  publicaciones  de  la  Editorial  Atlantida,  donde  se

exaltó  la  capacidad  de  Argentina  de  realizar  todos  o  casi  los  trabajos

necesarios por el torneo en poco tiempo. 

En Somos se puede observar la misma satisfacción en el relato de

cómo Argentina llegó al Mundial con casi todas las instalaciones completas.

Encima  y  además  de  eso,  Argentina  pudo  conseguirlo  a  pesar  de  las

dificultades  que  encontró  en  esos  años  adentro  y  afuera  del  país  (en

particular teniendo en cuenta la campaña de boicot). La revista de actualidad
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puse  su  enfoque  principal  en  la  exaltación  de  la  capacidad  del  país  de

organizar  y  llevar  a  caboun  torneo  internacional  en  meno  de  dos  años.

También  en  los  artículos  donde  se  comentaba  la  victoria  final  se  puede

encontrar  un  sentido  que  iba  más  allá  del  mero  orgullo  deportivo;  una

verdadera Fiesta del pueblo argentino. Del mismo tenor fue la revista Gente

que exaltó esta visión del Mundial mucho más que Somos y dedicó también

mucho espacios a que la prensa extranjera escribiera acerca del evento y de

Argentina durante el mes de junio. 

Se puede decir que por la Editorial Atlandida lo más importante era

demostrar cómo la junta militar fue capaz de organizar el evento deportivo

bien  y  en  poco  tiempo,  pero  en  pocos  casos  en  los  diarios  hay

agradecimientos directos y se prefería  hablar  del  pueblo argentino,  de la

nación  argentina  y  si  no  era  posible  evitar  de  hablar  de  la  acción  del

gobierno en la organización se subrayaba que las decisiones eran tomadas

por el bien del pueblo y de la nación. La definición más cercana a cómo la

Editorial decidió de tratar el argumento es la de Fiesta del hacer argentino. 

Por las ultimas dos revistas,  Goles y Mercado, la impresión es que

decidieron de considerar el Mundial siguiendo dos hilos conductores: Fiesta

del hacer Argentino (cómo fue por la Editorial Atlántida) y bajo el perfil de su

temáticas. Goles dedicó espacio a la organización del evento con su proprio

suplemento (que parecía bastante similar a la de El Gráfico) pero cuando se

trataba de escribir artículos sobre el acontecimiento, la revista dedicó casi

todo  sus  interés  al  aspecto  deportivo  con  pocas  referencias  a  eventos

extraños a sus campos de acción. Lo mismo hize Mercado que, aunque no

dejó afuera la exaltación de cómo fue organizado el todo, dedicó su mayor

atención  a  poner  en  luz  cuanto  Argentina  podía  ganar  económicamente

desde este evento. El Mundial era para  Mercado un buen negocio para el

país y lo subrayó todas las veces que podía. Artículos sobre la relación entre

sociedad, crecimiento económico y evento deportivo se publicaron durante
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todo el mes de junio poniendo bajo la luz de la prensa las cosas positivas

que Argentina ganó (a partir, por ejemplo, del enriquecimiento del sistema

vial)  gracias  al  Mundial.  Mirando  al  resultado  final,  la  impresión  que  las

revistas de la Editorial Atlántida tratan al XI Mundial de Fútbol de manera

similar. Por ejemplo, Goles, en particular se lee como si se estuviese leyendo

El  Gráfico  por sus posiciones tan similares  sobre  el  tema.  Por  su parte,

Mercado mantuvo la línea informativa de las otras revistas, pero poniendo el

foco en los negocios y en la economía.

Como se puede ver, el  Mundial  tuvo varias temáticas y segundas

lecturas,  a  partir  de  las  publicaciones  elegidas,  según su  cercanía  a  los

ambientes del gobierno. La Fiesta de todos es solo una manera de ver este

evento, y no parece tampoco la mejor visión que para muchas revistas ese

todos significaba más una orgullo por las cosas hechas y a partir de este

orgullo  se  invitaba  a  la  comunidad  a  hacer  propios  los  festejos  y  a

prepararse para recibir muy bien a los turistas extranjeros. 

Concluyendo,  hay  claramente  un  hilo  rojo  entre  las  varias

publicaciones  elegidas  y  las  está  bastante  claro  que  respetaban  los

argumentos que gobierno y Eam'78 decidieron de utilizar. 

Leon Gieco cantaba que “fue cuando el fútbol se lo comió todo” en

su canción La Memoria. Todavía no se puede realmente decir que el Mundial

se comió todo el interés de la gente; durante esos meses Argentina siguió

con sus problemas y con sus problemáticas y también durante el mes de

Julio la cantidad de paginas escritas sobre el evento deportivo fue inferior a

otras noticias cómo por ejemplo la crisis en el Canal del Beagle o la visita de

Martínez de Hoz a China. 

No, el fútbol no se comió todo; solo se comió el dinero de las cajas

estatales por sus organización. Pero fue este acontecimiento deportivo la

mejor manera que tuve la junta militar para dar una válvula de escape a la
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población.  La  población de una nación que vivía  hace dos años en una

situacción  de  repressión  costante  en  el  medio  de  la  tragedia  de  los

desaparecidos.  Hubo  un  extaño  caso  de  exaltación  collectiva,  tragedia,

euforía, drama y farsa en la lunga marcha hacia el mundial que todavía no

debe sorprender el lector. La historia de Ámerica Larina del Siglo XX ha sido

complicata,  tragica  y  esquizofrenica  en  toda  parte.  Ya  Enrique  Santos

Discépolo lo decía en 1934.

“Que el  mundo fue y será una porquería,  ya  lo sé; en el

quinientos  seis  y  en  el  dos  mil  también;  que  siempre  ha

habido  chorros,  maquiavelos  y  estafáos,  contentos  y

amargaos, valores y dublé. Pero que el siglo veinte es un

despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue,

vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos

manoseaos.” 

Enrique Santos Discépolo, Cambalache.
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