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TESIS DE GRADO 
 

“La construcción de la estigmatización de la Universidad. La legitimación de 
la persecución ideológica universitaria en los discursos de los diarios El Día y 
Clarín 1976-78” 
 
RESUMEN 
 

La Universidad fue uno de los campos en los que actuó la represión durante 
la dictadura cívico militar iniciada en 1976. Constituida en uno de los centros de 
participación política y pensamiento crítico, el régimen persiguió a aquellos con 
ideas disidentes para invisibilizarlos y sacarlos de escena. Esta persecución tomó 
distintas formas como cesantías docentes, expulsiones, arancelamiento, cupos y 
prohibición de actividades políticas. 
 

Los medios de comunicación ejercieron un importante papel durante el 
golpe y sus meses previos. A través de sus discursos allanaron el camino para 
que la sociedad aceptara la intervención militar, al haber instalado la imagen de la 
incapacidad de la civilidad para gobernar. De la misma forma, propiciaron la 
represión en la Universidad al construir la idea de una educación superior 
desviada de su eje y penetrada por ideologías contrarias a los intereses 
nacionales. 
 

Este trabajo se propone analizar las construcciones discursivas que 
buscaron legitimar la persecución ideológica en la Universidad Nacional de La 
Plata de parte de los diarios El Día y Clarín en el período 1976-78, para intentar 
influir en la opinión pública y que la sociedad naturalice lo que estaba sucediendo. 
 
PALABRAS CLAVE: Análisis de discurso – Persecución ideológica – 
Construcciones discursivas – Universidad y dictadura – Opinión pública – Medios 
gráficos 
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Prólogo 
 

Siempre que se habla de la Dictadura la apelación a la memoria surge 

automáticamente, pero apelar a la memoria implica tomarse el trabajo de recrear 

lo vivido, lo sufrido, las penas y las huellas imborrables de esa época de muerte y 

desolación. También debemos hacer una mirada retrospectiva al accionar de los 

medios de comunicación masiva, en general y a los dos diarios que son objeto de 

este trabajo. 

También es gratificante recrear las experiencias de los referentes que 

sufrieron la persecución, el destrato y la violencia por ser símbolos de una 

Argentina que se oponía a la muerte que traía consigo la Dictadura cívico-militar y 

que han sido muy importantes a la hora de articular este trabajo. Nos referimos a 

Martín Malharro, que fuera profesor de esta Facultad cuando aún era Escuela de 

Periodismo y que nos dejó hace escasos meses y a Martín Almada que fue uno de 

los descubridores del Plan Cóndor como principal vehículo de ataque a lo que él 

denomina sociedad del conocimiento. 

El objetivo de este trabajo implica no sólo recrear la memoria a través de la 

investigación del accionar de estos medios emblemáticos en su apoyo a la 

dictadura, sino que también sirva aunque sea mínimamente, a aquellos que fueron 

perseguidos para obtener justicia y verdad en sus reclamos. 
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Introducción 
 

Con la vuelta del peronismo al poder en mayo de 1973, de la mano de la 
presidencia de Héctor Cámpora, Jorge Taiana (p.) estuvo al frente del Ministerio 
de Educación y permaneció en el cargo durante el gobierno del propio Perón. 
Identificado con la denominada izquierda peronista, Taiana promovió una 
democratización de la educación, en contraste con los años duros y de 
persecución que se habían vivido con la dictadura iniciada en 1966. Llevó adelante 
la campaña Crear de alfabetización de adultos e impulsó la ley 20.654 que 
buscaba bajar a la Universidad de su torre de marfil, hacerla accesible las 
mayorías y darle autonomía. 

Los sectores de derecha, incluso dentro del peronismo, vieron de manera 
negativa esta apertura, ya que la interpretaban como un avance de la 
intelectualidad de izquierda. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, en julio de 
1974, su esposa María Estela Martínez, Isabel, ocupó la presidencia y el gobierno 
giró hacia la derecha bajo el influjo de José López Rega, ministro de Bienestar 
Social y organizador de la Alianza Anticomunista Argentina, grupo paramilitar 
terrorista que se dedicó a perseguir y asesinar a personas identificadas con la 
izquierda. En septiembre se promulgó la ley 20.840, que establecía la persecución 
a la “subversión”. 

Taiana fue desplazado y Oscar Ivanissevich asumió como Ministro de 
Educación. Desde allí, a través de la llamada “Misión Ivanissevich”, se comenzó 

con el copamiento de la Universidad por parte de la derecha, que se profundizaría 
luego del golpe de 1976. Las casas de estudio estaban intervenidas por 
conservadores como Alberto Ottalagano en la UBA y Pedro Arrighi en la UNLP, 
quien en 1975 fue designado Ministro de Educación. Agentes de inteligencia 
poblaban las aulas y las delaciones estaban a la orden del día. 

Martín Malharro estudió en esa época en la entonces Escuela Superior de 
Periodismo de la UNLP. En una entrevista realizada para este trabajo, definió a los 
sectores que ocuparon la Universidad como “la derecha católica, nacionalista, 

aliada con el peronismo de derecha, en contra de la izquierda”. Según el 
exdocente, el accionar del grupo gestionado por López Rega se hacía sentir en La 
Plata: “Antes de la dictadura ya teníamos profesores muertos por la Triple A: Silvio 
Frondizi y Guillermo Savloff y un compañero, el Chango Macor”. 

En 1975, la Concentración Nacional Universitaria (CNU) pasó de ser un 
grupo aislado de ultraderecha a integrarse al aparato terrorista del Estado. Con la 
impunidad que le garantizaban sus contactos con la Policía Bonaerense, esta 
organización asesinaba a sangre fría a militantes universitarios y sindicales de 
izquierda, principalmente en La Plata y Mar del Plata (Cecchini y Elizalde Leal, 
2013). El panorama en la Universidad se oscurecía cada vez más. 
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Sobre la idea de estos grupos de derecha acerca del papel de la 
Universidad en la sociedad, Malharro explicó que la veían “como foco del 

pensamiento de las elites preparadas” y que para ellos, que un proletario pudiera 

asistir era “romper con la división internacional del trabajo”. 
Entrada la presidencia de Isabel, la violencia en la represión ilegal iba en 

aumento y esa situación era utilizada por medios de la época para denostar al 
gobierno y construir una imagen de caos y violencia generalizada. Un desorden al 
que, afirmaban, debía combatirse mediante el orden de las Fuerzas Armadas. 

Mientras tanto, La Plata se convertía en una de las ciudades más 
castigadas por la represión y la persecución. La Universidad ya era vista por la 
derecha como el foco a atacar para cortar con el pensamiento y la intelectualidad. 
“A La Plata le decían ‘La Vietnam argentina’”, afirma Malharro, y agrega: “Tuvimos 

muchos muertos en la Universidad, la Escuela de Periodismo fue de las más 
golpeadas, alumnos, profesores, a pesar de que éramos pocos”. “Yo creo que en 
relación a cantidad de estudiantes, no sé si La Plata no fue el centro número uno 
del asesinato”, considera. 

En ese contexto, Videla, entonces comandante general del Ejército, 
pronunció un discurso con tintes de ultimátum en la Navidad de 1975, poniendo un 
plazo de tres meses al gobierno constitucional de Isabel Perón para revertir la 
situación de violencia. 

Las cartas estaban sobre la mesa. La tensión social crecía, los problemas 
económicos se sucedían y las Fuerzas Armadas comenzaban a dar una muestra 
de la represión que se vendría. Los medios de comunicación alentaban el golpe de 
Estado, encumbraban a los sectores castrenses, criticaban al gobierno 
constitucional y se recostaban sobre la derecha para tratar temas como la 
Universidad. Era cuestión de meses para que los militares asaltaran el poder y 
dieran comienzo a uno de los peores períodos de la historia argentina. 
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Objetivos: 

 
General: 
Analizar las construcciones discursivas que buscaron legitimar la 
persecución ideológica en la UNLP de parte de El Día y Clarín en el período 
1976-78. 

 
Específicos:   
- Conocer los enunciados que operaban en la construcción de la figura del 

estudiante/docente universitario para identificar qué intención política 
tenía el medio al respecto. 

- Analizar cuál era la postura de los medios escogidos respecto del 
gobierno dictatorial para identificar desde qué lugar están comunicando. 

- Identificar determinados vacíos de discursos para comprender qué se 
está diciendo a través de ese silencio. 

- Construcción del estereotipo del subversivo en la universidad y cómo es 
utilizado para influir en la Opinión Pública 

 
Herramientas teórico-conceptuales: Para desarrollar la investigación es 

necesario aclarar ciertos conceptos que serán de utilidad para el análisis. 
Se partirá desde la perspectiva de comunicación/cultura planteada por 

Héctor Schmucler. La utilización de la barra para separar (en realidad, para unir) 
los términos, implica que comunicación y cultura no pueden tratarse por separado, 
al ser elementos de un mismo campo semántico que funcionan en permanente 
diálogo y son en relación al otro.  Según el autor “la cópula (y) al imponer la 

relación, afirma la lejanía”, en cambio, en el caso de la barra, “genera una fusión 

tensa entre elementos distintos de un mismo campo semántico”, con lo cual “se 

acepta la distinción, pero anuncia la imposibilidad de un tratamiento por separado”. 

Esta relación comunicación/cultura significa para Schmucler un “salto teórico” que 

conlleva “el peligro de desplazar fronteras.” No obstante, “de eso se trata: de 

establecer nuevos límites, de definir nuevos espacios de contacto, nuevas 
síntesis. En vez de insistir en una especialización reductora se propone una 
complejidad que enriquezca. Nada tiene que ver esto con la interdisciplinariedad 
que, aún con las mejores intenciones, sólo consagra saberes puntuales. Se 
pretende lo contrario: hacer estallar los frágiles contornos de las disciplinas para 
que las jerarquías se disuelvan”. Así, la comunicación “debe dejar de ser un objeto 
constituido, para ser un objetivo a lograr. Desde la cultura… la comunicación 

tendrá sentido en la vida cotidiana” (Schmucler, 1997).  
Entonces, se entenderá a los medios masivos como parte integrante de la 

cultura de una sociedad que hace a la comunicación. La comunicación en su 
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concepto amplio implica un proceso de ida y vuelta dentro de la sociedad y ya no 
con el viejo esquema unidireccional de emisor – mensaje – receptor. Se trata de la 
comunicación como producción social de sentido: “La comunicación es un proceso 
social de producción, intercambio y negociación de formas simbólicas, fase 
constitutiva del ser práctico del hombre y del conocimiento que de allí se deriva” 

(Uranga, 2007). 
Esta comunicación configura la relación de cada sujeto con su realidad 

circundante, construyendo sentidos en base a su experiencia y su interacción con 
otros. Washington Uranga (2007) describe que en este proceso de producción de 
sentido confluyen el sistema educativo, la familia, los medios masivos de 
comunicación y otras instancias de mediación. Para el autor montevideano, “es 
evidente que en ese marco las clases hegemónicas cuentan con mayores 
posibilidades de influir sobre la producción discursiva y por tanto de ir 
configurando el campo en función de sus intereses”.  

Para ello se tomará la visión que tienen de los medios los Estudios 
Culturales, surgidos en la llamada Escuela de Birmingham. Aquí, los medios son 
planteados como elementos dentro de la cultura que sirven para armar un modelo 
de la cultura popular; y por otro lado, intentan mantener la hegemonía de las 
clases dominantes. Para estos estudios, “en el concepto de cultura caben los 
significados y los valores que surgen y se difunden entre las clases y grupos 
sociales; como las prácticas efectivamente realizadas a través de las que se 
expresan valores y significados y en las que están contenidos” (Wolf, 1987). En 

esta situación, los medios de comunicación de masas desarrollan una función 
primordial al actuar como elementos de esas relaciones. 

Además, los estudios culturales otorgan más importancia al receptor, al ser 
un ente activo. Consideran que la capacidad de manipulación o distorsión de los 
medios de comunicación de masas no es absoluta. Las audiencias son 
segmentadas, no se trata de una masa uniforme de gente no pensante que 
absorbe como una esponja los mensajes de los medios y se deja llevar como 
ovejas. El espectador o lector juega un papel activo ya que tiene la capacidad de 
aceptar, negociar o rechazar el mensaje que recibe. 

Es importante destacar también a los medios como parte del engranaje de 
la dictadura, que aportaban la llegada masiva al público para construir la realidad 
mediante los discursos afines al gobierno de facto formando la “pata civil” del 

golpe. Esto se manifiesta tanto a partir del apoyo abierto al régimen y sus 
medidas, como al silencio ante crímenes cometidos, que muy pocos se atrevieron 
a denunciar. 

Diarios como Clarín, La Nación, El Día y La Nueva Provincia; y revistas 
como Gente, Para Ti y Somos se encargaban desde su discurso de promover el 
proyecto de país de la dictadura, no sólo desde el aspecto político sino también en 
lo económico, social y cultural. Desde meses antes del golpe del 24 de marzo de 
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1976, estos medios prepararon ideológicamente el terreno para construir entre el 
común de la gente la aceptación a la intervención militar en el gobierno como algo 
necesario (Díaz, 2002). 

Pueden señalarse entonces a los medios de comunicación como uno de los 
aparatos ideológicos del Estado descriptos por Louis Althusser (1988). Según el 
autor francés, estos elementos son los que le dan al Estado su poder y legitimidad, 
mediante la reproducción de los discursos que lo reafirman como agente represor 
y dueño del monopolio de la fuerza, para asegurar la dominación de una clase 
sobre otra. Otros aparatos son la religión, la escuela, la familia y la cultura, todos 
ellos espacios donde la dictadura procuraba intervenir e imponer su ideología. Los 
aparatos ideológicos del Estado althussianos se diferencian del Estado 
propiamente dicho en su pluralidad, ya que están atomizados; además, la mayor 
parte de los aparatos ideológicos del Estado están en manos privadas. La 
diferencia mayor que señala Althusser es que, mientras el Estado funciona 
mediante la violencia, los aparatos ideológicos utilizan la ideología, que tiene como 
fin último legitimar la violencia del Estado. 

En el período estudiado, los medios de comunicación buscaron mantener el 
statu quo del gobierno dictatorial, al intentar construir legitimación con sus 
discursos sobre las medidas e ideología del régimen. La violencia y dominación 
del Estado eran legitimadas a la vez que se promovía un sistema de valores y 
creencias afín al gobierno y los diarios construían a un “nosotros” y un “ellos”, 

apelando a crear una identidad y un enemigo común. En este caso particular, se 
construía la imagen de la universidad ideal como el lugar donde los estudiantes 
aprendían ciencias y conocimiento enciclopédico, en contraposición a la 
universidad como usina del pensamiento subversivo, que es la concepción que 
tenía la dictadura al momento del golpe.   

En cuanto al discurso, Teun van Dijk lo entenderá como un evento 
comunicativo completo en una situación social. Se trata de un fenómeno complejo, 
no sólo conformado por las palabras, sino también por las representaciones 
cognitivas y estrategias involucradas durante la producción o comprensión del 
discurso. El discurso no es inocente y siempre tiene una intencionalidad, que 
dependiendo de quién provenga, será mantener el statu quo o desafiarlo. 
Entonces, el análisis del discurso, a diferencia del análisis sintáctico o gramatical, 
se concentra específicamente en los fenómenos detrás de la oración (van Dijk, 
1989). 

Resulta primordial comprender los procesos y representaciones mentales 
de la producción y de la comprensión del discurso, así como las relaciones de 
todas esas estructuras con los contextos sociales, políticos, históricos y culturales. 
Por eso van Dijk plantea que toda investigación es política (en el sentido amplio 
del término) e implica una toma de postura sobre lo que se está analizando. Por 
ello propone una profundización en el análisis, con el nombre de Análisis Crítico 
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del Discurso (ACD) que "requiere una aproximación «funcional» que vaya más allá 
de los límites de la frase, y más allá de la acción y de la interacción, y que intente 
explicar el uso del lenguaje y del discurso también en los términos más extensos 
de estructuras, procesos y constreñimientos sociales, políticos, culturales e 
históricos". Este análisis más profundo busca observar también los contextos del 
discurso y cómo operan políticamente en función de determinada ideología (van 
Dijk, 1999). 

En la teoría de van Dijk adquiere suma importancia el racismo. Lo entiende 
como “un sistema societal complejo de dominación fundamentado étnica o 
racialmente, y su consecuente inequidad” (2007). Para los objetivos de este 

trabajo no es pertinente el concepto exacto de racismo ya que la persecución que 
ejecutaba el gobierno dictatorial era de carácter político y no racial, pero vale tener 
en cuenta sus postulados sobre la discriminación y la estigmatización y el papel 
que juega el discurso en esto. 

Así, el autor holandés explica que el racismo como sistema “está 
compuesto por un subsistema social y uno cognitivo. El subsistema social está 
constituido por prácticas sociales discriminatorias a nivel local (micro) y por 
relaciones de abuso de poder por parte de grupos dominantes, de organizaciones 
y de instituciones dominantes en un nivel global (macro) de análisis” (2007). 

Entonces, las élites simbólicas (aquellas que manejan los discursos dominantes 
en la sociedad), al igual que sus instituciones y organizaciones, son una muestra 
de los grupos implicados en la dominación y la discriminación. 

En cuanto al segundo subsistema del racismo, el cognitivo, van Dijk señala 
que las prácticas discriminatorias tienen una base mental consistente en modelos 
parciales de eventos e interacciones étnicas, que se encuentran enraizadas en 
prejuicios e ideologías racistas. Sigue van Dijk: "Esto no significa que las prácticas 
discriminatorias son siempre intencionales, sino solamente que presuponen 
representaciones mentales socialmente compartidas y negativamente orientadas 
respecto de 'Nosotros sobre Ellos'".  

Aquí aparece el discurso como vehículo del racismo. Para van Dijk, los 
prejuicios e ideologías étnicas no son innatos y no se desarrollan 
espontáneamente ante la interacción étnica: “Se adquieren y se aprenden, y éste 
sucede generalmente a través de la comunicación, es decir, a través del texto y la 
charla. De la misma forma, en sentido inverso tales representaciones mentales 
racistas típicamente se expresan, formulan, defienden y legitiman en el discurso y 
pueden por lo tanto reproducirse y compartirse dentro del grupo dominante. Es 
esencialmente de esta manera en que el racismo es 'aprendido' en la sociedad.” 

Esta relación entre discurso y racismo también puede aplicarse a la 
discriminación y persecución por motivos políticos, ya que es a través del discurso 
como se crean las representaciones mentales que vuelven legítimo, correcto y 
verdadero que se excluya y se persiga a determinado grupo social debido a sus 
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prácticas políticas y se los señale como culpables de los problemas del país o 
como enemigos internos. 

De la misma manera, es notable cómo los medios de la época construían 
un estereotipo del estudiante universitario subversivo y problemático, no sólo 
desde la descripción de sus actitudes sino también de su aspecto. Aquí cabe 
retomar cómo define estereotipo Rupert Brown (1995): “Un estereotipo, sea o no 

prejuiciado, es una asociación cognitiva de una categoría social con determinadas 
categorías. Así, más directamente podríamos presumir que alguien que posee un 
estereotipo acerca de un grupo, cuando encuentre un individuo particular de ese 
grupo le atribuirá las características relevantes del estereotipo.” 

Si bien esta definición es útil para el trabajo y la manera en que opera el 
estereotipo en la conducta de una persona, vale completarla con la recopilación de 
distintas nociones sociológicas que hacen Ruth Amossy y Anne Herschberg 
Pierrot en “Estereotipos y clichés”. Acerca de los estereotipos, una de las 

definiciones más completas es la de Walter Lippmann: “representaciones 

cristalizadas, esquemas culturales preexistentes, a través de los cuales cada uno 
filtra la realidad del entorno”. Según Lippmann, estas imágenes son 
"indispensables para la vida en sociedad.” (Lippmann, 1998, citado en Amossy y 
Herschberg, 2001). 

Al respecto, en el trabajo Los medios y el Mundial de Fútbol Alemania 2006, 
editado por el Ministerio de Educación (2005), Roxana Morduchowitz explica que 
cuando se utiliza un estereotipo, se clasifica al grupo al que alude. El estereotipo 
identifica algunos rasgos en individuos aislados y los generaliza para todo el grupo 
social. El estereotipo es, entonces, una representación simplificada de un grupo de 
gente. Al clasificar y calificar al grupo en cuestión, crea una opinión sobre éste; 
supone, por lo tanto, un juicio de valor; resultado de la selección de algunas 
imágenes entre las miles posibles para representar ese grupo. Aun cuando los 
medios de comunicación no inventan los estereotipos, pueden reforzarlos y, de 
esta manera, fortalecer la imagen social negativa de un determinado grupo, en vez 
de ayudar a interrogarla, quebrarla y cuestionarla. 

Joan Ferrés dice: “Los estereotipos pueden analizarse desde la doble óptica 
de la causa que los justifica y de los efectos que produce. Desde el punto de vista 
de la causa, (…) la selección de unos atributos y el olvido o el escamoteo de otros 

se realiza con unos objetivos precisos: facilitar la interpretación de la realidad, 
reduciendo su complejidad y su ambigüedad (ambas resultan siempre molestas), 
ofrecer una valorización ideológicamente marcada de la realidad representada, en 
función de los intereses del emisor, y facilitar los procesos de implicación emotiva 
por parte del receptor (…). El estereotipo es siempre reflejo de la ideología 

dominante. Es un principio organizador de la realidad, pero desde una perspectiva 
conservadora. Tiende a perpetuar a petrificar. Su único dinamismo proviene de la 
carga emocional que encierra”. (Ferrés, 1996). Los estereotipos establecidos de 
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esta manera se consideran rígidos y resistentes al cambio, es un pensamiento 
cotidiano, fijo en la experiencia, empírico y ultra generalizador. 

Los medios deforman ese mundo y sus problemas, disociándolos casi 
siempre de sus causas sociales y políticas. La falsificación de las noticias y la 
censura contribuyen a propagar la oscuridad y a aumentar la incomprensión. Al 
individuo le cuesta entonces mucho trabajo formarse una opinión, por otro lado 
pocas veces resulta que intente tener un juicio propio, aún en los asuntos que le 
son accesibles, comienzan a tomar referencias dentro  del grupo social  al que 
pertenecen, viven  su cotidianidad, entre  parientes y amigos. 

Por otro lado la imagen que las personas tienen  de sí mismas, está 
establecida por su pertenencia a un grupo o colectividad. Se interpreta así mismo 
con un auto concepto en lo social y en lo individual, por ese motivo es que las 
funciones constructivas del estereotipo pueden ser percibidas a partir del momento 
en que renunciamos a considerar de manera estática sus contenidos y sus formas 
cristalizadas (Amossy y Herschberg, 2001) 

El estereotipo tiene importancia en la confirmación de la Opinión Pública. 
Para Elisabeth Noelle Neumann, la Opinión Pública es una forma de control social 
en la que los individuos, percibiendo casi instintivamente las opiniones de quienes 
les rodean, adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo 
que es aceptable y lo que no (Noelle-Neumann, 1993). 

Existe una íntima relación entre el estereotipo y el concepto de estigma, 
desarrollado por el sociólogo canadiense Irving Goffmann. Para él, es el medio 
social el que establece las categorías de personas que en él se encuentran. Así, la 
mera presencia de un extraño ante otro individuo, moviliza las primeras 
apariencias que permiten “prever en qué categoría se halla y cuáles son sus 

atributos” (Goffmann, 1963). Estos atributos, que pueden demostrarse como 

pertenecientes a este individuo observado, son su “identidad social real”. 
El estigma es un atributo que vuelve a una persona diferente a las demás, 

que la convierte en alguien “menos apetecible” y hasta inferior con respecto a la 

figura de una “persona total y corriente”, para reducirlo a un ser inficionado y 
menospreciado. El autor explica que el concepto de estigma no debe entenderse 
de un modo esencial sino relacional. El atributo que en apariencia identifica a una 
persona como diferente, en realidad confirma la "normalidad" de otras personas. 

El estereotipo y el estigma son pasibles de esparcirse a través de los 
medios de comunicación y de diferentes políticas de estado, como fue la 
publicación del panfleto "Subversión en el ámbito educativo (Conozcamos a 
nuestro enemigo)", emitido por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
en 1977. Este escrito se valía de estereotipos y estigmas para que cualquiera 
pudiera reconocer las prácticas e ideas marxistas y se instaba a denunciarlas. 

Otro ejemplo es un editorial de la revista El Gráfico, escrito por su director 
Carlos Fontanarrosa. Esta publicación pertenecía a la Editorial Atlántida, empresa 



 
15 

que, durante la dictadura, desde sus medios (Gente y Para Ti, entre otros) 
buscaba construir sentidos afines a los que promovía el régimen imperante. En el 
artículo al que se hace referencia, citado por Fabián Mauri en la revista Un Caño 
(2014), se critica la moda de los futbolistas de llevar pelo largo y barba, atributo 
relacionado a la subversión en el imaginario colectivo y se promueve una 
apariencia física castrense: “Hoy, en todo el mundo, el pelo se usa corto” 

Para dejar en claro qué es la dictadura cívico-militar, será mejor separar el 
concepto en partes. En primer lugar, la dictadura, según el diccionario Espasa 
Calpe (2001) es “Fuerza dominante, concentración de la autoridad en un individuo, 
un organismo, o una institución”. Este último punto, el de la institución, es el que le 

dio el nombre al gobierno de facto de nuestro país entre 1976 y 1983: “dictadura 

militar”, ya que el gobierno formal estaba en manos de las Fuerzas Armadas y 
eran sus miembros quienes constituían la cara visible del autodenominado 
“Proceso”. Luego, en la última década, se acuñó el concepto “dictadura cívico 

militar”, para dar el lugar que le corresponde a varios sectores que, sin ser 
integrantes de las Fuerzas Armadas, tomaron parte en la dictadura ya sea con 
financiación, aportando información, o mirando al costado con complicidad ante 
los horrores cometidos. En este grupo entran varios empresarios y la Iglesia, por 
ejemplo. 

En su libro “Psicología de la dictadura”, Yago Di Nella (2007) describe a la 
dictadura cívico militar como parte de la guerra psicológica desde Estados Unidos, 
en pos de asegurarse el dominio en el Cono Sur y combatir al comunismo. 
También enumera sus objetivos: “la constitución de un nuevo Sujeto (el homo 

económicus), un nuevo ser social (el ser aterrado – pasivo, pasivizado por 
parálisis participativa–), un nuevo ordenador socio-económico (el Consumo, vía 
importación descontrolada, reemplazando el Estado semi industrial de producción 
de manufactura para el mercado interno y hasta externo), un nuevo sentido ético 
en la sociedad civil (el individualismo exitista – y elitista – del otro lado de los 
arrasados movimientos sociales y gremiales como núcleos grupales de 
construcción democrática), etc.; en síntesis, la modelización de una dependiente 
Sociedad del Miedo”. 

Si bien no hay una definición precisa sobre “persecución ideológica”, vale 

recordar el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
reza: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 
y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”. Este derecho, entre otros, fue 

vulnerado durante la última dictadura cívico militar, al perseguirse a las personas 
por sus ideas políticas. Esto incluye hostigarlas en su trabajo, que les asignen 
tareas distintas en sus empleos, ser removidos de sectores sin un motivo claro, 
etcétera.  
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Para el Estatuto de Roma, que constituye la Corte Penal Internacional, la 
“persecución” es un delito de lesa humanidad, definido como “privación intencional 

y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en 
razón de la identidad del grupo o de la colectividad” (Pérez Otermín, 2002).  

Así, también surge la noción de “subversión”, término constantemente 

utilizado por los voceros de la dictadura para configurar al enemigo, aunque nunca 
es definido claramente. Al respecto, José Pablo Feinmann (2007) indica que "el 
lenguaje de la dictadura incurrió en una vaguedad deliberada y feroz cuando 
acuñó el concepto de 'subversión' y lo utilizó en lugar del de 'terrorismo' o 
'guerrilla'". Entonces, lo subversivo aparece como una compleja suma de partes: 
“La 'subversión' era más que el terrorismo, más que la guerrilla, que eran la 
'expresión armada' de la subversión. La subversión era todo cuanto atentara 
contra el 'estilo de vida argentino' o contra el 'ser nacional'. Y como 'estilo de vida 
argentino' o 'ser nacional' eran indefinibles y, por consiguiente, absolutos, 
'subversión' podía ser cualquier cosa". 

Luego, ya entrada la dictadura y en plena fase de represión, el 20 de abril 
de 1977, Clarín publicó una exposición del general  Carlos Alberto Martínez, que 
definía varios conceptos desde la óptica castrense. Uno de ellos era la 
“subversión”, sobre el que decía: “La subversión es toda acción clandestina o 

abierta, insidiosa o violenta que busca la alteración o la destrucción de los criterios 
morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder o 
imponer desde él una nueva forma basada en una escala de valores diferentes. Es 
una forma de reacción de esencia político-ideológica dirigida a vulnerar el orden 
político-administrativo existente que se apoya en la explotación de insatisfacciones 
e injusticias, reales o figuradas, de orden político, social o económico. El accionar 
por lo tanto, está dirigido a la conciencia y la moral del hombre a fin de afectar los 
principios que lo rigen, para reemplazarlos por otros acordes a su filosofía”. 

Una segunda lectura a esta definición permite pensar que, en realidad, los 
criterios morales o forma de vida que podían verse amenazados eran los que los 
propios militares decían representar; pero nada expresa sobre las desigualdades 
sociales y otros problemas que son consecuencia del sistema defendido por los 
represores. 

La educación consiste en la formación destinada a desarrollar la capacidad 
intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las 
normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. En nuestro medio, la 
educación de parte del Estado toma forma con la Ley 1420 de 1884 que establece 
la educación común laica, gratuita y obligatoria. La escuela pública cumple, entre 
otras funciones, la del disciplinamiento social de los sujetos y sus cuerpos y de los 
saberes; la racionalización de las práctica culturales cotidianas, oscuras y 
confusas; la construcción e identificación de un estatuto de la infancia (Huergo, 
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2000). Es decir, que la escuela es utilizada para uniformar y preparar ciudadanos 
para el estado nación racionalista y burgués. 

La importancia que para la dictadura tenía la educación como método de 
llegada a la sociedad, se percibe en su “Acta de propósitos y objetivos básicos”, 

que en su punto 8 proponía “la conformación de un sistema educativo acorde a los 
intereses de la Nación y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser 
argentino”. La intención de intervenir en el sistema educativo se haría realidad 

rápidamente con la sanción de la ley universitaria 21.276 el 29 de marzo, a pocos 
días del golpe, lo que muestra el apuro por implementar cambios en este ámbito. 
Esta norma tenía como claro objetivo la persecución de docentes y alumnos por 
su actividad o ideas políticas, purgar las casas de estudio de militantes, el control 
ideológico y la intervención directa del gobierno. Su artículo 4 reza: “El Ministerio 
de Cultura y Educación queda facultado para resolver las situaciones no previstas 
en esta Ley, especialmente aquellas que afecten la paz, el orden interno de las 
universidades y su funcionamiento normal”. El artículo 7 es emblemático: "Queda 
prohibido, en el recinto de las universidades, toda actividad que asuma formas de 
adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o 
gremial, docente, estudiantil y no docente". El artículo 10 se expresa sobre las 
cesantías, que quedaban a discreción del gobierno: “Facúltase al Ministro de 
Cultura y Educación para disponer del cese del personal de conducción de las 
universidades y facultades o de las direcciones de dependencias universitarias en 
situación de revista al 24 de marzo de 1976 y que no hayan cesado por la 
aplicación de normas vigentes”. 

De esta forma, la Universidad perdía su autonomía y la posibilidad de sus 
miembros de ejercer sus derechos políticos, lo que permitió de manera abierta la 
coerción en contra de los espacios críticos y de pensamiento. 

 
Métodos y técnicas: El método utilizado será el Análisis de Discurso, como 

gran disciplina que estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como 
una forma del uso de la lengua, como evento de comunicación y de interacción, en 
sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. 

Por ser un objeto tan amplio, no existe una definición consensuada sobre 
qué es el análisis de discurso, sino que conviven una gran cantidad de técnicas 
que atraviesan distintas disciplinas como la antropología, la lingüística, la filosofía, 
la poética, la sociología, la psicología cognitiva y social, la historia y las ciencias de 
la comunicación, con perspectivas heterogéneas. 

La perspectiva elegida para desarrollar las técnicas será el Análisis Crítico 
del Discurso (ACD) propuesta por el holandés Teun van Dijk, que hace hincapié 
en las desigualdades de poder reproducidas en los discursos: "El análisis crítico 
del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia 
primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 
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desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los 
textos y el habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso, con 
tan peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de 
manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social" (van Dijk, 1999). 
Van Dijk presenta un resumen de los principios básicos del ACD: 
1. El ACD trata de problemas sociales. 
2. Las relaciones de poder son discursivas. 
3. El discurso constituye la sociedad y la cultura. 
4. El discurso hace un trabajo ideológico. 
5. El discurso es histórico. 
6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato. 
7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 
8. El discurso es una forma de acción social. (Fairclough y Wodak, 1994, citado en 
van Dijk, 1999). 

Esta técnica busca analizar la relación entre poder y discurso. Aquí entra la 
relación con el problema de investigación sobre la legitimación de la persecución 
ideológica en la universidad: "Los discursos políticos o académicos sesgados 
pueden adoptarse con facilidad, reforzándose así el retrato negativo de las 
minorías en los media, los cuales a su vez confirman o influencian otros discursos 
de élite" (van Dijk, 1999). 

Se trata de una metodología cualitativa; esto se refiere, en su más amplio 
sentido, a “la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de 
las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 
2000). 

Entonces, el ACD analiza cualitativamente de los discursos sus temas, 
esquemas discursivos, semántica, estilo, recursos retóricos y la distribución, 
buscando la intencionalidad política detrás de lo que se dice. 
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Construcciones discursivas de El Día y Clarín en el período 1976-78 
 
Crisis del gobierno peronista 
 

Tanto El Día como Clarín comenzaron 1976 con abiertas críticas al 
gobierno de María Estela Martínez de Perón, “Isabel”. Crisis de representación 

política, dificultades económicas y subversión eran las temáticas elegidas para 
construir, a través de ellas, la imagen de un país que se caía a pedazos y debía 
ser intervenido urgentemente. 

Ambas publicaciones fueron incrementando la fuerza y la frecuencia de sus 
titulares y notas que se referían negativamente al gobierno, para llegar a marzo 
con tapas que rozaban lo apocalíptico, informando sobre huelgas, asesinatos y 
reuniones de las Fuerzas Armadas para debatir la situación. 

Estos cónclaves castrenses eran utilizados por los diarios estudiados para 
posicionar la imagen de las FF.AA. como la institución que debía traer orden al 
caos imperante y que veía con “preocupación” los males del país. 

Para construir una imagen negativa del gobierno, se utilizaban tanto 
editoriales y notas de opinión como la cita directa de distintos protagonistas de la 
vida política que criticaban la política económica y la situación institucional del 
peronismo. Esta última manera de comunicar, la de citar textualmente 
declaraciones de otras personas, es una manera elíptica de editorializar, ya que 
una nota que se presenta con presunta objetividad en realidad está diciendo algo 
más. Dado que la objetividad no existe, al tomar esas declaraciones y no otras, en 
muchos casos puede significar que el medio de comunicación está de acuerdo. 

Una vez acontecido el golpe, se lo explicó como una situación que estaba 
anunciada por la propia coyuntura del país y que el camino que se estaba 
siguiendo conducía inevitablemente a eso. Pero lejos de entenderlo como algo 
negativo, vieron en la toma del poder por la Junta Militar la positiva posibilidad de 
barajar y dar de nuevo y de que las riendas del gobierno sean tomadas por alguien 
con carácter y responsabilidad, capaz de afrontar los problemas. 

También se hizo hincapié en que tras el derrocamiento de Isabel, todo 
funcionaba con normalidad y no se habían producido incidentes. Esa imagen 
buscaba consolidar lo natural de este proceso y que, sin inconvenientes, el país 
continuaba su trajín diario, como si no acabara de comenzar lo que sería el 
período más sangriento de su historia. 

Los días siguientes al 24 de marzo de 1976, Clarín y El Día emitieron 
comentarios positivos sobre el nuevo gobierno y ponderaron el orden y la 
estabilidad que transmitía el régimen. Reprodujeron los comunicados oficiales y 
rápidamente en sus editoriales se refirieron al golpe como un “acierto” y un 

proceso necesario para llevar al país por buen cauce. 
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De esta forma, en los primeros meses de ese año ambos matutinos dejaron 
asentada su postura en contra de la lucha armada de las agrupaciones de 
izquierda y a favor de la intervención militar. 
 
Los discursos sobre la crisis del gobierno peronista 
 

“Subversión” 
El 24 de enero del ‘76, El Día reprodujo declaraciones de Videla, acerca de 

que “la subversión es también un problema social, económico y político. Al ser 
requerido sobre qué en medida podría contribuir el gobierno más efectivamente en 
esa lucha, el general Videla puntualizó que ‘la respuesta la tiene el gobierno’”.  

Febrero comenzó con unas palabras del jefe de la Guarnición Jujuy del 
Ejército, coronel Carlos Bulacios, transcriptas por Clarín: “’Quiero, hoy 

especialmente, recordar a aquellos soldados que están en la gloria y a los que en 
Tucumán están enfrentando a la guerrilla apátrida’”. 

Al día siguiente, el diario de los Noble informaba sobre el desbaratamiento 
de un “centro subversivo de adoctrinamiento”: “Luego de ser abatida una 
extremista el viernes, la política de Córdoba informó que logró desbaratar un 
centro de “adoctrinamiento extremista” de la organización declarada ilegal en 

1975”. Luego, amplía: “En su comunicado la repartición indicó que el lugar fue 
detectado a raíz de los datos aportados por otro extremista detenido, quien 
manifestó que en esa casa recibía instrucciones para su accionar subversivo. El 
jefe de uno de esos grupos de adoctrinamiento resultó ser Esther Di Maggio, quien 
había dirigido personalmente una reciente quema de ómnibus. La documentación 
incautada, según la información policial, posibilitó la captura de otras seis 
personas que serían también integrantes de la célula extremista”. 

El 3, un editorial de El Día titulado “Peligrosa recrudecencia” consignaba: 

“Las crónicas periodísticas más recientes denotan un recrudecimiento de las 
acciones terroristas urbanas, con algunas características que se habían entendido, 
sino superadas por lo menos atemperadas o en vías de extinción. El ataque que 
acaba de perpetrarse a una planta fabril de la localidad de Munro y el asesinato a 
sangre fría de dos ejecutivos de la empresa, que cumplían en ese momento sus 
tareas habituales, denuncian la vigencia de designios extremistas en alguna 
oportunidad manifestados en cruentos operativos pero que durante un período 
habían quedado desplazados por otros objetivos, fundamentalmente centrados en 
un frontal hostigamiento a las fuerzas de seguridad. El episodio registrado en el 
establecimiento metalúrgico indica el empeoramiento de una situación que afecta 
directamente la vida económica y social, al perturbar hondamente el ya 
deteriorado proceso productivo”. 

Más adelante, el 14, el matutino platense publicó una extensa nota sobre 
una reunión de almirantes, titulada “En el ámbito castrense se observó con 
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expectativa la evolución del proceso”, que decía en su bajada: “Advirtióse 
preocupación en esos medios por el auge terrorista y la falta de reacción de otros 
sectores”. Allí se reproducen críticas al gobierno: “Se analizó ‘el desarrollo de la 

acción militar antisubversiva y las falencias que se observan en otros campos del 
quehacer nacional, que deberían adoptar medidas en el mismo sentido’”; 

“Refiriéndose a la subversión, ese mismo vocero dijo que ella se combate ‘con el 
70 por ciento de acción de gobierno; el 20 por ciento de inteligencia y el diez por 
ciento de combate’, y admitió que ‘ese primer setenta por ciento no se cumple en 
la forma que debiera y se espera’”. 

Evidentemente, la inquietud no era sólo en la Marina, ya que dos días 
después el diario de los Kraiselburd reseñaba una reunión de altos mandos del 
Ejército y su “preocupación”. “Se ha podido saber que se considerarán aspectos 
de la incorporación de los conscriptos de la nueva clase y también de la lucha 
antisubversiva, en este último caso teniendo en cuenta el recrudecimiento de la 
acción extremista en el sector urbano”, escribieron. 

El 17, una larga nota de El Día titulada “Sigue la inquietud frente a la crisis” 

y sin firma, analizaba la actualidad y ponía en duda la continuidad institucional en 
el país. Sobre la lucha armada, dice: “En la lucha contra la guerrilla urbana y rural, 
el gobierno había asumido un tácito compromiso: asegurar por la vía del desarrollo 
del aparato productivo los éxitos que pudieran obtenerse en el terreno de las 
armas. Hasta ahora ello no ha sido posible y el futuro se hace mucho más sombrío 
por cuanto tampoco se vislumbran proyectos en tal sentido”. 

Clarín sumaba su aporte el 21 de febrero para la construcción de la imagen 
de unas FF. AA. “preocupadas” por la situación del país. La bajada consigna que 
“los altos mandos militares analizaron en una reunión que se prolongó durante 11 
horas la situación del país y el recrudecimiento de la actividad subversiva, 
coincidente con la crisis político institucional por la que pasan el gobierno y el 
partido gobernante”. Más abajo, continúa: “Una demostración de la intensificación 
de la acción subversiva, a la cual se hizo referencia durante la reunión, fue – 
según pudo saberse – el descubrimiento efectuado el jueves de un nuevo 
campamento guerrillero en Tucumán, en las cercanías de El Cadillal, donde se 
produjo un encuentro durante el cual murió un extremista y otros tres por lo menos 
huyeron heridos”. 

El último día de febrero, un título del diario platense construía un estado de 
inestabilidad: “Se incrementó el número de delitos durante el año 1975”.  

En marzo, El Día tuvo varias tapas que intentaban crear un presente de 
caos y calamidad. 12 de marzo: "El P.E. envió al Congreso nuevos proyectos 
sobre la lucha contra la subversión. Contienen normas que se consideran de suma 
necesidad 'ante el ataque de la barbarie y la violencia organizadas'. Los 
fundamentos"; "En dos atentados murieron dos policías en La Plata y un tercero 
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en San Martín. Colocóse además una bomba en una vivienda de nuestra ciudad. 
En Salta secuestraron al gobernador Ragone: habría sido asesinado". 

13 de marzo: "Honda preocupación en las FF.AA. por la violencia. Se 
admitió que la situación es analizada en el Estado Mayor y otros organismos. Las 
decisiones. Un vocero calificado de las Fuerzas Armadas admitió anoche ‘la honda 

preocupación’ de las mismas ante el incremento de la subversión y la escalada 
terrorista que se ha desatado en los últimos días en distintos lugares y admitió 
también que, tanto en el Estado Mayor General como en las secretarías generales 
de los respectivos comandos generales, se está haciendo una evaluación de la 
situación actual en sus distintos campos y desde diversos ángulos. La misma 
fuente atribuyó a la falta de una estrategia global para luchar contra la subversión, 
que se mantenga latente ese accionar, señalando que, por ejemplo, en las 
provincias donde las Fuerzas Armadas tienen una intervención total y global, como 
en Tucumán, ese accionar ha prácticamente desaparecido, por lo menos en lo que 
hace a los actos terroristas y de sabotaje, etc. Por el contrario, donde esa 
estrategia global no existe aún, la ola de secuestros y los actos de vandalismo han 
recrudecido en forma intensa, como en los casos de Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fe"; "Registráronse varios atentados con bombas en esta ciudad y 
Ensenada"; "Asesinaron a un oficial de policía en Sarandí y a un delegado gremial 
en Bs. As. Los hechos terroristas tuvieron asimismo su expresión en Córdoba y 
Santa Fe". 

14 de marzo: "Remitiéronse al Congreso los proyectos relativos a la 
actividad subversiva. Conociéronse más detalles de su contenido y las 
penalidades que establecen. Las huelgas"; "Un agente de la policía fue asesinado 
en Morón"; "Comandos extremistas provocaron anoche disturbios en Córdoba". 

16 de marzo: “Mató a un hombre y dejó heridos a otros 14 un atentado 
extremista. Un poderoso explosivo, cargado de municiones, estalló frente al 
Comando General del Ejército y sus proyectiles ocasionaron la muerte de un civil 
que pasaba por el lugar e hirieron a empleados y militares, entre ellos cuatro 
coroneles. Daños”. 

El 19, El Día publicó en su tapa “Un grupo terrorista raptó y asesinó a 4 
jóvenes platenses. Las víctimas trabajaban en el Hipódromo. En otros puntos del 
país se produjeron también graves hechos de violencia. Dos secuestros”. Lo 

interesante de este caso es que el “grupo terrorista” no se trataba del ERP ni de 

Montoneros, sino de la CNU, que desde la ultra derecha asesinaba militantes y 
estudiantes universitarios acusándolos de “marxistas”. Esto nunca fue aclarado 

por el diario platense. 
Al día siguiente, la portada del matutino de los Kraiselburd seguía 

construyendo una imagen apocalíptica de la realidad: “Tensa jornada vivióse en La 
Plata por la sucesión de acciones terroristas. Tras desatarse una intensa campaña 
de acción psicológica, que determinó la paralización de actividades, incendiáronse 
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varios ómnibus e intentóse copar la Cárcel Modelo, episodio en el que murió uno 
de los extremistas”. 

El 21 de marzo, Clarín titulaba en su tapa: “En las últimas 24 horas. 

Asesinan a 16 personas”. 
El golpe se acercaba. El 23 de marzo, El Día daba cuenta de las distintas 

movilizaciones de tropas previas al alzamiento militar. “Las nerviosas versiones y 
rumores hicieron pie en el inocultable movimiento, desplazamiento y concentración 
de efectivos militares que se observó en distintos lugares del país y que fuentes 
castrenses atribuyeron a operativos vinculados con la lucha contra la subversión y 
el terrorismo, cuya escalada ha ido en constante aumento en los últimos días, con 
un saldo de numerosos muertos”, se escribió en la nota de tapa “Se viven en el 
país jornada decisivas”. 

Luego de la interrupción institucional por parte de las Fuerzas Armadas, el 
diario platense transcribía parte de los comunicados emitidos por la Junta Militar: 
“’Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción 
y el flagelo subversivo, y sólo está dirigida contra quienes han delinquido o 
cometido abusos de poder’, consignando que la asunción del gobierno ha sido 

para las Fuerzas Armadas ‘una obligación irrenunciable, surgida de las reflexiones 
sobre las consecuencias irremediables que la ausencia de tal actitud podría tener 
sobre el destino de la Nación’”. 

Dos días después del golpe, un editorial del matutino platense titulado “La 

prevista consecuencia” consideraba que lo sucedido el 24 de marzo era totalmente 
previsible dadas las condiciones de meses anteriores. Además, planteó cuál 
deberían ser las acciones prioritarias del nuevo gobierno: “El reordenamiento del 
aparato productivo de la Nación y el aniquilamiento definitivo de la guerrilla – todo 
en un marco de libertad dentro del orden jurídico y los principios republicanos de la 
Constitución – parecen las prioridades indispensables para que los habitantes de 
este suelo recuperen la paz, tranquilidad y seguridad que les permitan sumar su 
esfuerzo creador a la tarea del conjunto”. 

En su nota de opinión del domingo 28 de marzo, José del Río daba el visto 
bueno al golpe de estado, se pronunciaba a favor del gobierno militar y hacía leña 
del árbol caído al criticar al peronismo en su paso por el poder desde 1973. 
También ayudaba al nuevo régimen a construir la distinción “ellos” y “nosotros”: 

“En esta oportunidad, los enemigos han sido definidos con suma precisión: la 
delincuencia subversiva y la que se ejerció desde el poder. Sólo se resolvió la 
suspensión de la actividad política, y únicamente quedaron proscriptas cinco 
agrupaciones de izquierda de definida ideología maoísta o trotskista”. 

El 11 de abril, José del Río volvía a la carga apuntando los cañones contra 
la lucha armada: “Finalmente, la definitiva erradicación de la acción subversiva 
continúa siendo uno de los principales objetivos de las Fuerzas Armadas. Los 
episodios de violencia registrados en el curso de la semana pasada son motivo de 
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preocupación en distintos niveles de la conducción castrense, sobre todo porque 
la pacificación del país es requisito indispensable para hacer efectiva su 
reorganización y puesta en marcha”. 

El 23, El Día publicó en su tapa declaraciones de Videla: “El Presidente 
habló en Córdoba. ‘La lucha contra la subversión seguirá hasta sus últimas 

consecuencias’”. 
Unos meses después del golpe, el 3 de julio, el diario de los Kraiselburd 

hacía referencia con varias notas de tapa a los enfrentamientos entre el gobierno y 
las organizaciones políticas. "La batalla contra la subversión"; "Fuerzas de 
seguridad abatieron a 19 extremistas en el Gran Buenos Aires"; "Severa crítica a 
la subversión formularon tres altos prelados"; "En un atentado contra una 
dependencia de la P. Federal hubo 18 muertos y 66 heridos", eran los títulos. 

El 16 de noviembre del ’76, Clarín ubicaba a La Plata como una de las 

ciudades que, aún a casi ocho meses del golpe, constituía un bastión de la lucha 
armada y la resistencia al nuevo sistema: “En 15 días abatieron a 89 subversivos. 
Doce extremistas fueron abatidos durante enfrentamientos registrados en esta 
capital, La Plata, Punta Lara y Bahía Blanca. Con estas bajas suman 89 los 
sediciosos muertos en lo que va del mes. La mayoría de los subversivos cayó en 
La Plata y su zona de influencia. Si bien ese número de bajas corresponde a todo 
el país, cabe destacar que los enfrentamientos más importantes se produjeron en 
La Plata y su zona de influencia: en la capital bonaerense, barrio Las Quintas y 
localidades de Tolosa, Melchor Romero y City Bell, durante el referido lapso 
cayeron 49 sediciosos, es decir, más de la mitad de las bajas producidas a la 
subversión en todo el país”. 
 

En esta cuestión aparece el problema de la definición de la subversión. Vale 
retomar para eso, nuevamente, lo expresado por José Pablo Feinmann (2007): "el 
lenguaje de la dictadura incurrió en una vaguedad deliberada y feroz cuando 
acuñó el concepto de 'subversión' y lo utilizó en lugar del de 'terrorismo' o 
'guerrilla'". Entonces, lo subversivo aparece como una compleja suma de partes: 
“La 'subversión' era más que el terrorismo, más que la guerrilla, que eran la 

'expresión armada' de la subversión. La subversión era todo cuanto atentara 
contra el 'estilo de vida argentino' o contra el 'ser nacional'. Y como 'estilo de vida 
argentino' o 'ser nacional' eran indefinibles y, por consiguiente, absolutos, 
'subversión' podía ser cualquier cosa". 

De esta forma, en los medios de comunicación estudiados se expresa que 
la subversión es un grave problema de la Argentina, uno de los prioritarios a 
solucionar, pero nunca queda claro en qué consiste. Esta vaguedad es 
aprovechada para construir una especie de gran bolsa conceptual donde se 
introduce todo aquello que resulta molesto a las ideas conservadoras de una élite 
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argentina que verá en la juventud, estudiantil y obrera, un enemigo peligroso para 
su ideal de país “occidental y cristiano”.  

Por eso, aparecen construcciones como “guerrilla apátrida”, “sediciosos”, 

“extremistas” o “terroristas”. Todos calificativos con connotación negativa, que 
indican ruptura del orden, del equilibrio, de la cordura. Apelan a generar rechazo: 
si el lector es un ciudadano que considera que ama a su patria, debe entonces 
estar en contra de aquellos “apátridas” que buscan destruirla.  

Además, se le endilgaban crímenes que eran descriptos como duros y 
crueles, para construir una imagen de gente violenta y desconsiderada con la 
población, que no le importaba terminar con la vida de los ciudadanos con tal de 
conseguir sus objetivos políticos. Así, aparecen “quema de ómnibus”, “asesinato a 
sangre fría”, “cruentos operativos”, “barbarie”, “violencia”, “atentados”, “bomba”, 

“secuestros”, “vandalismo”, “explosivos”, “muerte de un civil” y “acción psicológica” 

como conceptos que acompañan a la narración de los hechos enmarcados en la 
“lucha contra la subversión”. 

Esta selección léxica impacta directamente en la producción de sentido 
ejecutada por estos medios de comunicación, que escribían sobre este tema 
desde una postura política de derecha. Así, se plantea la situación como una 
guerra, donde los buenos son el ejército, defensor de los valores de la patria y del 
occidente cristiano, mientras que los malos son los subversivos, gente sin patria 
que atenta contra los valores argentinos. 

Los militares muertos en los operativos son homenajeados como héroes de 
guerra caídos en defensa de un ideal mientras que los militantes asesinados son 
meras bajas del enemigo y se los etiqueta con los calificativos descriptos.  

Aparece de esta forma una división maniquea, simplista y reduccionista, 
frecuente en las construcciones de sentido de los regímenes totalitarios: “nosotros” 

y “ellos”. 
Aquí, el campo “nosotros” está compuesto por las instituciones defensoras 

de la nacionalidad, en especial las FF. AA., a las que se suman los ciudadanos de 
a pie, que según un editorial de El Día merecen recuperar “la paz, tranquilidad y 

seguridad que les permitan sumar su esfuerzo creador a la tarea del conjunto”. Se 

le relacionan palabras como “paz”, “estabilidad” y “preocupación”. 
En la otra cara de esta antinomia, está el “ellos”: los “guerrilleros 

subversivos”. José del Río, comentarista de El Día, pone en palabras el 

pensamiento de un sector social a pocos días del golpe: “En esta oportunidad, los 

enemigos han sido definidos con suma precisión: la delincuencia subversiva y la 
que se ejerció desde el poder. Sólo se resolvió la suspensión de la actividad 
política, y únicamente quedaron proscriptas cinco agrupaciones de izquierda de 
definida ideología maoísta o trotskista”. Los conceptos que se utilizan cuando se 
habla del enemigo son siempre negativos, para legitimar su calidad de tales entre 
la población.  
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El discurso de los militares, compartido y reproducido por Clarín y El Día, se 
refería a que el gobierno de Isabel no estaba combatiendo correctamente a la 
subversión, lo que sumía al país en un estado de caos, situación para la que las 
FF. AA. tendrían la solución. 

De esta forma, por un lado criticaban abiertamente la política del gobierno 
peronista en este campo, a la vez que decían rechazar toda posibilidad de un 
golpe de estado. Sin embargo, el golpe se estaba gestando tras bambalinas. 

Queda esto muy claro cuando el 24 de enero del ’76 El Día citaba palabras 
de Videla: Al ser requerido sobre qué en medida podría contribuir el gobierno más 
efectivamente en esa lucha, el general Videla puntualizó que “la respuesta la tiene 

el gobierno”.  
El matutino platense reseñaba el 14 de febrero una reunión de almirantes: 

“Refiriéndose a la subversión, ese mismo vocero dijo que ella se combate ‘con el 

70 por ciento de acción de gobierno; el 20 por ciento de inteligencia y el diez por 
ciento de combate’, y admitió que ‘ese primer setenta por ciento no se cumple en 
la forma que debiera y se espera’”. 

El mismo diario explicó, en una nota de tapa, la importancia de la acción 
militar al respecto: “La misma fuente atribuyó a la falta de una estrategia global 

para luchar contra la subversión, que se mantenga latente ese accionar, 
señalando que, por ejemplo, en las provincias donde las Fuerzas Armadas tienen 
una intervención total y global, como en Tucumán, ese accionar ha prácticamente 
desaparecido, por lo menos en lo que hace a los actos terroristas y de sabotaje, 
etc. Por el contrario, donde esa estrategia global no existe aún, la ola de 
secuestros y los actos de vandalismo han recrudecido en forma intensa, como en 
los casos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe". 

Así se construye una imagen positiva sobre la efectividad de la actividad 
militar, aunque destaca la carencia de argumentos para sostenerlo, como podría 
ser una estadística. Simplemente se explica, casi apelando al pensamiento 
mágico, que la simple intervención total de las FF. AA. es capaz de reducir la 
violencia y garantizar la paz. 

Por último, es menester resaltar la construcción discursiva de una relación 
La Plata – subversión, que posiciona a la ciudad como una de las capitales de la 
guerrilla urbana y significará que algunos años después ostente el lamentable 
récord de muertes y desapariciones en el país.  

Varias publicaciones de Clarín (llaman más la atención al no ser un diario 
local), antes y después del golpe, mencionan la cantidad de extremistas muertos o 
detenidos en la ciudad y sus alrededores, al igual que disturbios, secuestros o 
atentados. 

Esta situación generó que mucha gente piense a La Plata como una “ciudad 

politizada”. Desde la óptica actual, esto es un rasgo positivo, que implica que hay 

personas, en especial jóvenes, que se involucran y comprometen para la 
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transformación de la realidad. Pero en aquel momento, eso significaba (o querían 
hacer significar algunos factores de poder) que entre las diagonales platenses 
vivían numerosos agentes del caos y el desorden; el peligro acechaba a la vuelta 
de la esquina. Había que tener cuidado con los vecinos, con los amigos de los 
hijos; cualquiera podía ser un subversivo. 
 

Problemas políticos y económicos 
Los diarios de los primeros meses de 1976 destacaban las reuniones de 

militares, “preocupados” por la situación del país. El 16 de enero, Clarín daba 
cuenta de la opinión castrense sobre la actualidad: “Los medios castrenses y 
especialmente los comandos generales de las Fuerzas Armadas siguieron 
atentamente los acontecimientos que se produjeron ayer a nivel gubernamental, 
pero sin que en ningún momento se alterase la línea de absoluta prescindencia 
política implantada por la conducción de las tres armas. Sin embargo, en 
determinados círculos allegados a los medios castrenses, pudo notarse una 
impresión de desagrado por lo que se consideran cambios de superficie, que no 
alteran sustancialmente ni la orientación ni la conducción gubernamental”. 

También se criticaba a la economía: “Los precios mayoristas aumentaron el 
348,7% en 1975”, rezaba un titular de ese mismo día. 

El 4 de febrero, El Día informaba sobre un cónclave entre los altos mandos 
del ejército: “Se insistió en destacar que la fuerza está dedicada a los problemas 
específicos de la Institución, aunque se admitió la preocupación existente por los 
problemas de índole social, económico y político que existen en el país. Esas 
preocupaciones, como decimos, habrían motivado las reuniones que la semana 
pasada mantuvieron el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando 
Agosti con los oficiales superiores de la institución y ayer el teniente general Videla 
con los altos mandos de todo el país”. 

También se buscaba el impacto a través de tapas que en su mayoría 
contenían críticas negativas sobre la política del gobierno. Muchas empleaban la 
cita directa, al reproducir en el título declaraciones de opositores o de los militares. 

Por ejemplo, el 11 de febrero, El Día publicaba: “’La crisis actual se da a 

nivel presidencial’, sostuvo Pugliese. El dirigente radical reclamó ‘un acto patriótico 
de la señora presidente de la Nación’”. 

Al día siguiente, el mismo diario, en un título de tapa a nueve columnas, 
seguía construyendo este estado de caos: “Persiste la crisis nacional. Búscase en 
distintos sectores de la vida argentina una salida para la crítica situación político 
económica del país. Se reunió Mondelli con dirigentes gremiales y Ares con 
senadores justicialistas. El congreso.  

“La Confederación General del Trabajo (CGT) y las 62 Organizaciones 

admitieron anoche tácitamente las posibilidades de que el gobierno argentino 
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negocie créditos con el Fondo Monetario Internacional ‘sin que ello llegue a 

implicar condicionamientos a la dignidad nacional’”. 
En ese número, Carlos A. Gabetta firmaba su nota de opinión titulada “El 

dilema del gobierno”, con un notorio pesimismo sobre el futuro cercano del país: 

“Las enormes expectativas cifradas por el país en la reunión que mantuvo la 

Presidente Perón con los líderes gremiales, se diluyeron totalmente. Los que 
suelen pensar que las palabras tienen el mágico poder de recomponer en minutos 
lo que tardó años en destruirse fueron nuevamente defraudados. Los escépticos 
tornaron a exhibir su estéril sonrisa de triunfo. La abrumadora certeza de que todo 
estaba igual que siempre, es decir, muy mal, se desplomó sobre los argentinos 
luego de haber estado suspendida en el aire por unas pocas, infructuosas horas. 
Pero ¿Había razones para suponer que los mismos protagonistas, los mismos 
socios del gobierno iban a encontrar salida a una situación que precisamente no le 
encuentra por las desinteligencias, los intereses de grupo y en última instancia la 
permanencia de esos mismos protagonistas? Dicho de otra manera: si todos los 
presentes a la reunión de Olivos la hubieron prolongado con una exposición 
objetiva de la realidad nacional en los terrenos político, económico, social y moral, 
a la hora de ubicar responsables, ¿quién hubiera tirado la primera piedra? En el 
momento de proponer soluciones, ¿Quién hubiera podido exhibir autoridad e 
idoneidad? (…) Hoy por hoy, a las acusaciones de tremendismo las aventan los 

hechos. Hace dos semanas, en esta columna se dijo que el dólar, a fin de año 
treparía a los 600 pesos nuevos. En quince días, de 170 pesos subió a 300. En 
dos semanas se colocó en la mitad de aquella cifra tope, cuando faltan aún más 
de diez meses, luego de haberse subido casi el 100 por ciento en este breve 
lapso. Y eso que Mondelli es un especialista en asuntos cambiarios y financieros. 
Por eso el cuadro descripto es una simple crónica de la realidad. La encrucijada 
del gobierno es: o tratar de salvarse ‘abriendo puntas’ (…) o volver a la vocinglera 
apoyatura sindical. Es innegable que ambas cosas a la vez no son posibles. Lo 
lamentable es que mientras Isabel Perón y su ‘entorno’ rumian el estéril dilema, el 
país entero discurre su bancarrota y avanza hacia el caos social generalizado. Si 
se miran retrospectivamente las cosas, esto viene ocurriendo visiblemente, cuanto 
menos, desde la muerte de Juan Perón. Veinticinco millones de habitantes vienen 
aguardando en vano que un grupo colocado en el poder y su apoyatura política y 
gremial termine de limar sus diferencias y consolide un gobierno estable y un 
proyecto claro, que acabe con sus rencillas y arrumacos posteriores. A esta altura 
de las cosas en medio de semejante crisis, cada ciudadano debe sentir 
crecientemente la molesta sensación de parecerse cada vez más al famélico burro 
tras la zanahoria”. 

El 13 de febrero, el diario de los Kraiselburd desarrollaba en una extensa 
nota de tapa sus discrepancias con la postura del gobierno peronista y su visión 
sobre la situación del país: “Acreciéntase en todos los sectores la preocupación 
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por la crisis política. Las 62 Organizaciones postergaron una reunión en la que se 
iba a elaborar un documento sobre la situación nacional, mientras en medios 
gremiales y políticos se analiza la convocatoria de la Asamblea Legislativa. Los 
mandos militares han sido citados a una deliberación que se efectuará el próximo 
lunes. 

“Acentuóse en la víspera la inquietud en todos los sectores de la actividad 
nacional por la difícil situación que atraviesa el país. Las muestras más notorias de 
esa preocupación se detectaron en los ámbitos gremial y legislativo, donde fueron 
continuas las gestiones y deliberaciones para analizar el cuadro crítico que 
presenta la República, sobre todo por el recrudecimiento de las versiones sobre 
una posible quiebra del orden constitucional. En ese sentido, debe apuntarse que 
las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, nucleamiento que ha mantenido 
hasta ahora una firme posición de apoyo al Poder Ejecutivo, suspendió ayer la 
reunión que tenía prevista y con ella la elaboración de un también anunciado 
documento político para fijar su posición ante el crítico momento que se vive. Sin 
perjuicio de ello, sus representantes al igual que los de la CGT no permanecieron 
inactivos y por el contrario, mantuvieron entrevistas en diversos niveles de 
gobierno, incluido el presidencial, para tratar los problemas que motivan la 
expectación general de la población. Algunos dirigentes sindicales, incluso, 
dejaron entrever que en el seno del movimiento obrero se está analizando un 
posible replanteo de su posición ‘verticalista’, revisión que podría alcanzar a sus 

representantes en el ámbito parlamentario, en procura de una salida que evite otro 
tipo de desenlace, con drásticas derivaciones. Justamente en ese medio se dio 
ayer otra nota significativa sobre la gravedad de la situación, al hacer público el 
Grupo de Trabajo un comunicado en el que señala que esa agrupación “analiza la 

posibilidad de convocar a la Asamblea Legislativa, a fin de “lograr una salida 

institucional ante la grave emergencia nacional”. El bloque del justicialismo, en 

tanto, y luego de entrevistarse algunos de sus miembros con la jefa del Estado, 
ratificó a esta “la solidaridad de las tres ramas” y su adhesión al mantenimiento del 

orden constitucional. En el ámbito castrense, a su vez, debe consignarse que el 
comandante general del Ejército, teniente general Videla, convocó a los más altos 
mandos del arma a una reunión para el lunes, día en el que, como es sabido y 
ayer se ratificó públicamente, se llevará a cabo un paro empresario en todo el 
país. (…) 
  “’Falta de conducción. Existe una falta de conducción a nivel nacional que 
debe definirse de alguna manera’, señaló ayer un destacado dirigente obrero que 

hasta hace muy poco cumpliera importantes funciones de gobierno. 
“El sindicalismo peronista, que durante mucho tiempo se constituyó en el 

más firme alero del gobierno, parece haber comprendido, luego de la entrevista 
mantenida el último martes con la presidente de la Nación, que se han cerrado 
todos los caminos para recuperar el espacio perdido mientras asiste al desarrollo 
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de un proceso político, económico y social que perjudica ostensiblemente los 
intereses del sector que representan y deteriora su imagen ante la opinión del 
país. 

“Por esta razón, la cúpula conductora del movimiento obrero ha iniciado una 

campaña de ‘recuperación’ expresada fundamentalmente en los momentos 

actuales en una ofensiva contra el ministro de Economía, Emilio Mondelli, a quien 
se sindica como uno de los ejecutores del plan político cuestionado. 

“Reubicación en el Congreso. Según las declaraciones de los mismos 
legisladores de extracción sindical, el problema para efectuar esta operación es 
‘que nadie está dispuesto a figurar entre los que terminen con un gobierno elegido 

por el pueblo peronista para embarcarnos en una aventura cuyo fin es 
impredecible’. (…) 

“El alejamiento de Casildo Herreras, que viajó anteayer con rumbo a la 
ciudad suiza de Ginebra, parece indicar también el deseo de un vasto sector 
gremial de desvincularse de un proceso que, según muchos lo señalaron, “ha 

entrado ya en sus últimas etapas”. 
“Asimismo, la falta de una clara y enérgica declaración de los sectores 

laborales sobre el anunciado paro empresario del próximo lunes, ha contribuido a 
conformar una imagen de prescindencia del gremialismo frente a los graves 
problemas que acosan al Poder Ejecutivo, a cuya titular no se apoya 
explícitamente en el último comunicado de las 62, tal como habitualmente se hizo 
en los últimos dos años”. 

El 14 de febrero, dos notas de El Día resaltan al apuntar a generar la idea 
de un gobierno totalmente agotado que debía ser reemplazado cuanto antes. Una 
de ellas, titulada “Discrepancias sobre el desenlace de la crisis”, expresaba: “La 
crisis política, que se sumó a la económica, envuelve al país sin mayores 
variantes, a pesar de los esfuerzos que varios sectores realizar para superarla. 
Podría decirse que la situación tomó estado público cuando el documento radical 
del sábado pasado alertó sobre el peligro que se cierne para la continuidad 
constitucional debido a lo que calificaron como vacancia del Poder Ejecutivo que 
propusieron fuera cubierto mediante los mecanismos constitucionales. La 
exhortación estaba dirigida genéricamente a todos los factores y sectores de la 
vida nacional y especialmente al peronismo, obviando evidentemente a la 
presidente de la República. Sin embargo, en el oficialismo, específicamente en los 
bloques legislativos y aún entre los disidentes cundió la desazón sin que parezca 
posible que tomaran parte “en nombre del futuro del país y sin agravios para 

nadie”, como dijera un dirigente radical, de una propuesta que permitiera las 

rectificaciones consideradas como imprescindibles”. 
Ese día también se planteaba la posibilidad de declarar inhábil a Isabel: 

“Las normas constitucionales para declarar la inhabilidad del presidente de la 
Nación. El Congreso sólo puede hacerlo por dos tercios de votos y mediante el 
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proceso de juicio político. La interpelación. La declaración de inhabilidad del 
presidente de la Nación sólo puede ser la consecuencia de una decisión adoptada 
por los dos tercios de los votos, al cabo de un juicio político, según la respuesta 
obtenida por NA de especialistas en derecho constitucional a los que consultó 
como consecuencia de las reiteradas declaraciones de dirigentes políticos 
propiciando una autoconvocatoria de la asamblea legislativa. (…) Por encima de 
las consideraciones de carácter legal se admite, sin embargo en los medios 
especializados, que una declaración de inhabilidad generaría consecuencias 
definitivas en el proceso aunque al precio de un inevitable conflicto de poderes 
entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y, eventualmente, una interrupción de la 
continuidad institucional”. 

El 17 de febrero, el diario El Día continuaba instalando la idea de una crisis 
en el gobierno: “Sigue la inquietud frente a la crisis. Si bien todo parece indicar que 
esta será una semana de intensa actividad política, no se vislumbran aún las 
posibles soluciones que alejen los temores sobre la continuidad del proceso 
institucional. Tampoco, en el campo de la economía se advierten síntomas de 
recuperación, ni proyectos tendientes a revertir esta situación que parece ser una 
de las más graves de la historia argentina. Es que mientras día a día crece la 
espiral inflacionaria y la falta de divisas e imposibilidad de obtenerlas pone al país 
al borde de la cesación de pagos, y al conjunto de su aparato productivo en la 
antesala de la quiebra, no se sabe a ciencia cierta cuáles son los pasos que dará 
el Poder Ejecutivo nacional para responder a una inquietud que se generaliza con 
el correr de las horas. 

“En las últimas semanas, la mayoría de los sectores representativos del 
país formularon dramáticos llamamientos; solicitaron la adopción de urgentes 
medidas tendientes a rescatar a la Nación dela crisis. Sin embargo, mientras esas 
decisiones experimentaron nuevos retardos, el Poder Ejecutivo resolvió establecer 
la prioridad de la reforma constitucional. La determinación produjo inocultable 
desazón en medios partidarios y extrapartidarios. Y así, a la vez que el diputado 
nacional Luis Sobrino Aranda (FREJULI – Grupo de Trabajo) expresaba que ‘la 

conducción política y económica del Poder Ejecutivo ya no existe’, el doctor 

Ricardo Balbín interpretó que se trata de una medida ‘tomada con la única 

finalidad de ganar tiempo. A mi modo de entender – agregó – es una manera de 
entretener y nada más’. (…) 

“Es que, a medida que transcurren los días, parecen decrecer también las 
posibilidades de encontrar un desenlace civil a la emergencia. Pese al hermetismo 
que caracteriza a las últimas reuniones de los principales mandos castrenses, es 
obvio que la situación nacional es uno de los principales motivos de preocupación. 
Como lo señaló anteayer Ricardo Balbín, desde 1973 ‘las Fuerzas Armadas han 

adoptado una actitud encomiable que las prestigia y han evidenciado el deseo de 
vivir dentro del juego normal de las instituciones’. Pero es preciso coincidir en que 
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los desaciertos y errores no rectificados por parte del gobierno podría impulsarlas 
a adoptar serias determinaciones o, de lo contrario, se verían obligadas a asistir 
impasiblemente a la quiebra del aparato productivo nacional y, por ende, del país 
todo. 

“En síntesis, a esta altura de los acontecimientos, tanto el aislamiento en 

que se mantiene la Presidente, como el silencio que guardan quienes constituyen 
lo que ha dado en denominarse su ‘entorno’, hace imposible saber si en realidad 
existe el propósito de adoptar medidas con la urgencia que el país las necesita. El 
ministro del Interior anunció la intención de establecer un amplio debate con el 
resto de las fuerzas políticas, en torno a la necesidad de reformar la Carta Magna. 
Pero indudablemente, una Nación que, como la nuestra, experimenta una 
hiperinflación descontrolada, un alarmante déficit fiscal, una sustancial caída de la 
producción, falta de reservas monetarias e inversiones productivas, tienen 
prioridades mucho más inmediatas y concretas. (…) 

“La continuidad del proceso institucional parece depender ya, únicamente, 
de la capacidad de respuesta del gobierno para enfrentar con urgencia y éxito la 
crisis. De lo contrario, como admitió uno de los principales voceros sindicales del 
Grupo de Trabajo, ‘otros vendrán a realizar lo que nosotros no supimos’”. 

El diario El Día del 19 de febrero titulaba en su tapa: “Anunció la Presidente 
que no renunciará, no será candidata y que las elecciones se harán este año”. En 

el desarrollo de la nota, primero citó palabras de la Jefa de Estado: “’Lo haré 
porque así lo impone una responsabilidad histórica ineludible y el deber de evitar 
la distorsión de las fuerzas populares, que de no ser así, buscarían la defensa de 
sus conquistas y esperanzas en la izquierda marxista’, enfatizó. 

“En tono categórico, la presidente dijo que no le interesaba la reelección y 
anunció que no aceptará ‘candidatura alguna en el próximo período constitucional’ 
porque sólo le ‘interesa la felicidad del pueblo argentino y su mejor futuro dentro 
de la ley y sus tradiciones cristianas’”. 

Luego, continuaba: “La postergación alejó por una semana la posibilidad de 
que se planteara la inhabilidad de la Presidente, idea sustentada – entre otros 
sectores – por la Unión Cívica Radical y el denominado Grupo de Trabajo”. 

El 21, Clarín insistía con las reseñas de las reuniones castrenses: 
“Preocupación en el Ejército. Los altos mandos militares analizaron en una reunión 
que se prolongó durante 11 horas la situación del país y el recrudecimiento de la 
actividad subversiva, coincidente con la crisis político institucional por la que pasan 
el gobierno y el partido gobernante. Este fue el tema predominante de las 
prolongadas deliberaciones, durante las cuales se reafirmó la decisión de 
mantener al arma al margen del conflicto política, salvo que éste adquiera grandes 
dimensiones.  

“El recrudecimiento de la actividad subversiva, coincidente con la crisis 
político-institucional, fue uno de los temas preponderantes durante la reunión de 
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altos mandos del Ejército que se efectuó ayer presidida por el comandante general 
de la fuerza, teniente general Jorge R. Videla. 

“(…) Al margen de la escueta información suministrada, trascendió que los 
mandos analizaron con especial preocupación el recrudecimiento de la actividad 
subversiva, coincidente con el clima de crisis política y deterioro económico que se 
acentúa aceleradamente. 

“También se analizó la situación de enfrentamiento, que se ha hecho 
pública, en el seno del partido gobernante y su repercusión en la eficacia y 
coherencia del accionar del gobierno en una situación particularmente difícil (…). 

“Hay que recordar que las Fuerzas Armadas permitieron el retorno del 
peronismo al poder como una garantía para evitar que las mayorías populares 
pudieran ser captadas por el marxismo. Sin embargo los resultados de la gestión 
económica a partir de 1973, con su secuela de estancamiento, inflación que 
supera todos los récords y el inminente peligro de un verdadero colapso del 
aparato productivo, constituyen una preocupación absorbente para los medios 
castrenses”. 

Ese mismo día, El Día fijaba su postura desde la nota “Se estrecha la base 
de sustentación presidencial”: “Mientras el conjunto del aparato productivo 
nacional continúa deteriorándose día a día, debido a la falta de proyectos 
gubernamentales tendientes a lograr una superación de la crisis, las controversias 
en torno a la Presidente de la República precipitaron, en las últimas horas, un 
nuevo cisma en las filas del justicialismo. En un marco de tensas y prolongadas 
reuniones, los máximos dirigentes de las ramas gremial y política del peronismo – 
hasta hace poco tiempo enrolados en la corriente verticalista – hicieron trascender 
su disconformidad con la política instrumentada por la señora de Perón. El titular 
de la Unión Obrera de la Construcción, Rogelio Papagno, que ayer intentó 
infructuosamente junto con Adalberto Wimer entrevistar a la jefa de Estado, había 
sintetizado la preocupación existente en el más alto nivel de la conducción 
partidaria, al señalar que ‘no estamos conformes con la actual situación y 

oportunamente se lo vamos a informar a la Presidente’. 
“Sin embargo al anunciar la conformación de su actual equipo de 

colaboradores, la titular del Poder Ejecutivo dejó tácitamente establecido que no 
está dispuesta a acceder a los reclamos de la conducción de su partido, con lo 
cual su base de sustentación ha experimentado un nuevo debilitamiento. Es que 
los cuestionamientos de la conducción del justicialismo trascienden ya a los 
integrantes del denominado ‘entorno’ presidencial, que ello es ‘una mera invención 

de la cortesía y el respeto que ella merece’ y que, por lo tanto, ‘el ‘entorno’ y la 

señora Presidente son la misma cosa; o mejor dicho, que él es una emanación de 
ella’. (…) 

“Y es preciso señalar, una vez más, que mientras continúa 

resquebrajándose todo el andamiaje del aparato productivo nacional, nuestro país 
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enfrenta la crisis de balance de pagos más grave de su historia y a más tardar a 
fines de mayo, la Nación entraría en cesación de pagos, lo cual implica, entre 
otras cosas, dar posibilidad a que los acreedores internacionales promuevan 
acciones de embargo contra las empresas estatales. 

“Algunos analistas indican que justamente esta sería una de las principales 

preocupaciones reinantes en medios castrenses”. 
La palabra “crisis” ya se había instalado en el léxico permanente de El Día, 

que el domingo 22 de febrero escribía: “Superar la crisis. Una de las más graves 
crisis políticas de la historia del país lleva ya dos semanas desde que se 
manifestara públicamente, sin que se atisben caminos que conduzcan a una 
solución. Los lectores de EL DÍA recordarán que en su edición del 8 de febrero en 
la primera página del diario se destacaba precisamente que desde varios sectores 
de la vida nacional era subrayada la necesidad de profundos cambios y que 
particularmente la UCR y el diputado Sobrino Aranda, por separado, habían 
coincidido en sugerir el alejamiento de la presidente de la República”. 

Al día siguiente, Clarín intentaba desde su tapa mostrar las diferencias 
dentro del partido gobernante: “El justicialismo pedirá rectificaciones a la 
Presidente. La ‘cumbre justicialista’, integrada por miembros del consejo nacional, 

de la C.G.T., de las 62 Organizaciones y de los bloques parlamentarios, 
entrevistará hoy a la Presidente, María Estela Martínez de Perón, para reclamarle 
rectificaciones y cambios en el gobierno, que incluyen la separación del ‘entorno’”. 

Día a día se cruzaban distintas voces con la intención de poner en jaque la 
estabilidad del gobierno. El 24 de febrero, el matutino platense narraba: 
“Deliberaron ayer los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Se habría 
considerado la situación nacional y la posible evolución de la crisis en los próximos 
días”. “Durante más de dos horas estuvieron reunidos ayer los comandantes 

generales de las tres Fuerzas Armadas, teniente general Jorge Rafael Videla; 
almirante Emilio Eduardo Massera y brigadier general Orlando Ramón Agosti, en 
lo que habitualmente se ha dado en llamar ‘almuerzo de trabajo’ de los días lunes. 

(…) Trascendió, no obstante, que se analizó el curso de los acontecimientos en el 
plano institucional, el que viene siendo seguido y observado con expectante 
interés por las Fuerzas Armadas y se hizo una síntesis de la posible evolución del 
proceso en los próximos días”. 

El pesimismo continuaba en esa misma edición, en la nota titulada “Una 

búsqueda muy lenta”: “La búsqueda de soluciones civiles en procura de asegurar 
la continuidad del proceso político – institucional abierto en marzo del ’73 se hace 

lenta, quizá demasiado lenta. Todo transcurre en un clima cada vez más 
enrarecido por las agudas controversias en el seno del partido gobernante, por las 
mutuas acusaciones y repentinos eclipses de quienes hasta ayer fueron las 
principales figuras del ala verticalista del justicialismo. (…) 
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“A poco de asumir sus funciones, el ministro de Economía, Emilio Mondelli, 
trazó un sombrío panorama y detalló que eran poco halagüeñas las perspectivas 
de futuro. Durante 1975 el producto bruto nacional creció en un porcentaje tan 
ínfimo que puede considerarse igual a cero: el 0,5 por ciento respecto a 1974. 
Para este año, las perspectivas no son mejores. La espiral inflacionaria continúa 
devorando salarios y constriñendo la inversión productiva, mientras los primeros 
cálculos estimativos indican que el balance de pagos podría arrojar un déficit de 
750 millones de dólares. En síntesis, o bien los conceptos del ministro Mondelli no 
fueron comprendidos en toda su magnitud, o bien las dificultades para dar 
respuestas adecuadas a los problemas más urgentes que tiene el país han llegado 
ya a límites insospechables. Lo cierto es que en la búsqueda de soluciones se 
sigue transitando por un camino tan sinuoso como lento”. 

Clarín publicaba: “Diputados se reúne hoy y existe la posibilidad de que 
promueva la inhabilidad de la Presidente. La Cámara de Diputados volverá a 
reunirse esta tarde. Es casi seguro que se planteará un áspero debate acerca de 
la situación institucional que vive el país. Los federalistas insistirán en el juicio 
político a la Presidente, en tanto que en la mayoría de los bloques opositores 
existe criterio favorable para promover la declaración de la inhabilidad 
presidencial”. 

El 3 de marzo, El Día consideraba en una nota de análisis que “A casi 
treinta días de la asunción del sexto ministro de Economía del gobierno 
justicialista, el país continúa padeciendo los mismos males que determinaron que 
durante 1975 el crecimiento de su producto bruto fuera igual a cero. Y lo que es 
peor aún, las dilatadas controversias internas del peronismo parecen seguir 
restando margen de maniobra a quienes, de una u otra manera, procuran esbozar 
algún proyecto tendiente a revertir la situación (…).A nadie escapa que, pese a su 

hermetismo, las Fuerzas Armadas siguen con mucha atención y preocupación el 
acontecer en los campos político y económico. Y las falencias en esos terrenos 
podrían estar impulsándolas a cubrir el vacío de poder que generan las 
vacilaciones e indecisiones de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Hay 
quienes indican que la determinación de pasar a regir el destino futuro del país ya 
habría sido tomada y que de aquí en más sólo habría que esperar a que se 
cumpliera la cuenta regresiva. Es difícil saberlo. Pero hay conciencia de que la 
crisis es muy profunda y también de que las discrepancias existentes en el seno 
del justicialismo disminuyen en gran medida sus reales posibilidades de revertir la 
situación. Y por ende, las de garantizar la continuidad del proceso institucional. Es 
probable que si el gobierno diera muestras de que está en condiciones de revertir 
la crisis, la cuenta regresiva – en caso de haber comenzado – quede trunca y el 
proceso institucional continúe su marcha. Pero ello requerirá, sin duda, una 
urgente superación de los pleitos internos que introvierten al justicialismo en una 
lucha que debilita el poder de decisión en todos los terrenos, favoreciendo la 
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agudización de un estado de cosas que día a día aproxima más al país al borde 
de la bancarrota”. 

A mediados de marzo, ambos diarios construían desde sus tapas la imagen 
de un país sumido en el caos. El Día titulaba el 12: “Se multiplican los paros y 
pronunciamientos gremiales contra el plan económico”; “Incesante alza de los 
precios de la carne y escasez de mercadería”; y el 13: “Mantúvose ayer la 

agitación laboral”; “Legisladores bonaerenses del FREJULI censuraron a la 

conducción nacional. El bloque de diputados sostiene que ‘quien sea inhábil, por 

cualquier causa, tiene el ineludible y patriótico deber de renunciar’”. 
Por su parte, Clarín titulaba en su portada: “Se acentuó la escasez de 

alimentos en la Capital y el conurbano”; “Pararon en el Gran Buenos Aires, La 
Plata, Córdoba y Santa Fe”. 

José del Río opinaba en El Día: “El país toca fondo. Durante la semana, las 
trabajosas gestiones del metalúrgico Lorenzo Miguel evitaron el rompimiento de la 
cúpula cegetista con el gobierno, pero no fueron suficientes para atemperar la 
reacción laboral. Los trabajadores de numerosos establecimientos fabriles del 
Gran Buenos Aires y del interior, paralizaron sus tareas en disconformidad con el 
Plan Mondelli. En términos económicos, ello se traduce en pérdidas de 
aproximadamente 46 millones de dólares diarios para la Argentina, sin computar 
los salarios caídos. En términos políticos, significa que el gobierno, la CGT 
nacional y las “62 Organizaciones” continúan tropezando con serias dificultades 

para instrumentar un proyecto capaz de asegurar la continuidad del orden 
constitucional. Y así, mientras la Nación se debate en una de las crisis más 
agudas de su historia, siguen siendo incesantes las críticas, los enjuiciamientos y 
los pedidos de profundas rectificaciones”. 

El 17, el concepto “golpe de estado” aparece en la tapa del matutino 

platense, en el título “Se refirió el ministro de Defensa a la posibilidad de un golpe 
de Estado”. Más abajo, desarrolla: “El ministro de Defensa, José Alberto Deheza, 
informó anoche a la Comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados 
que “el reloj de las Fuerzas Armadas se encuentra detenido en una cuenta 

regresiva hacia la adopción de una medida extrema”.  
“El funcionario se refirió así a una conversación que mantuvo en los últimos 

días con el comandante general del Ejército, teniente general Jorge Rafael Videla, 
quien le habría señalado que “las Fuerzas Armadas no tienen vocación de poder, 

pero se encuentran siempre preparadas para actuar ante una situación de caos 
generalizado o de vacío de poder”. 

“Ejemplificando el concepto, el general Videla mostró su reloj al ministro 

Deheza y le señaló que se encuentra detenido en relación a una supuesta cuenta 
regresiva hacia una medida extrema. (…) 

“Al considerarse la posibilidad de que se produzca una interrupción del 
proceso institucional y luego de que el ministro efectuara las referencias 
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reseñadas con respecto a la presunta actitud de las Fuerzas Armadas, el jefe de la 
bancada radical, Antonio Tróccoli, advirtió que el reloj del comandante general del 
Ejército se podría poner en funcionamiento si el gobierno no efectúa urgentes 
rectificaciones”. 

Faltaba menos para el golpe. El 19 de marzo, El Día reproducía palabras de 
la Unión Conservadora: “Esta etapa argentina ha generado la imagen de la 
anarquía, dice una declaración de Unión Conservadora”. “El partido Unión 
Conservadora de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer una declaración 
sobre los acontecimientos de actualidad que está viviendo el país. Comienza 
señalando el documento que ‘esta triste etapa argentina nacida bajo el signo 

característico de políticas antipopulares y personalistas, ha generado la imagen 
propia de la anarquía, que no deja alternativas ni otorga garantías para la 
seguridad social política económica y menos aún para la integridad física de 
ninguno de los habitantes de este país’ (...) ‘Y los argentinos deben tomar 
conciencia de que al país lo salvan los Conservadores o no lo salva nadie’”. 

Ese día, Clarín se subía a caballo de declaraciones para sentar su posición, 
en la nota “El agotamiento del proceso”: “La impotencia que demostró el 
Parlamento para buscar soluciones destinadas a revertir la actual crisis y las 
constantes contradicciones de dirigentes oficialistas y opositores demuestran la 
imposibilidad que existe para buscar una salida. Esta situación llevó al diputado 
Luis Sobrino Aranda a renunciar a su banca por considerar que ‘el proceso político 

está agotado’. (…) (El diputado Ricardo Tomás) Natale acusó de ‘incompetentes a 

los consejeros de la señora de Perón y de haber provocado un vacío político en el 
país por resistirse a abandonar su cargo, a pesar del caos político que se ha 
producido debido a su falta de conducción’”. 

El 21, José del Río era categórico en su columna titulada “La salida del 
laberinto”: “En perspectiva, la realidad nacional adquiere las características de un 
laberinto de difícil solución. El gobierno, a quien naturalmente le corresponde 
indicar el rumbo, aparece dubitativo algunas veces y vacilante otras, de manera tal 
que el proceso institucional continúa zigzagueando entre inciertos callejones y 
encrucijadas, mientras inexorablemente la crisis socioeconómica sigue 
erosionando los cimientos del desgastado aparato productivo nacional. La falta de 
divisas, de créditos y de políticas de aliento a la inversión y a las exportaciones, 
pone al país ante la inminencia de la cesación de pagos, y si ello se produce el 
complejo engranaje de la industria argentina quedará detenido. Las consecuencias 
son fácilmente imaginables. 

“En procura de corregir la marcha errática del gobierno, a partir del 
dramático discurso del Dr. Ricardo Balbín, el justicialismo, la Unión Cívica Radical 
y otras fuerzas políticas procuran ahora encontrar la salida del laberinto ‘cinco 

minutos antes de la muerte’. (…) Los próximos acontecimientos indicarán si el reloj 
de las Fuerzas Armadas, al que aludió el teniente general Videla, aún continúa 
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detenido a la espera de eventuales soluciones civiles, o si la falta de ellas pondrá 
a los cuadros castrenses ante la disyuntiva de tener que cubrir el eventual vacío 
de poder. Un dilema que se resolverá en poco tiempo”. 

El 23 de marzo, El Día publicó en su tapa la nota “El desenlace de la crisis”. 

Su último párrafo ilustra y resume los distintos discursos desarrollados por el 
matutino en los meses previos al golpe: “Claro que si bien las controversias en el 
frente político y el silencio en el más alto nivel gubernamental estarían generando 
un mayor escepticismo respecto a las posibilidades de un remedio civil para la 
crisis, hay en otros sectores plena conciencia también sobre que la situación no 
puede dilatarse indefinidamente. Balbín advirtió que el país está “naufragado” y 

prueba de ello es el continuo deterioro de su aparato productivo y la dramática 
proximidad de la cesación de pagos. Hace pocos días un calificado vocero de las 
Fuerzas Armadas expresó la preocupación castrense por el estado de paralización 
existente en el país. Hizo hincapié en que nada se había hecho desde que el 
teniente general del Ejército formulara una exhortación a producir rectificaciones 
de fondo y hay quienes entienden que las reiteradas dilaciones habría echado a 
andar ya el hasta hace poco tiempo detenido reloj de los mandos castrenses. Es 
difícil saberlo con exactitud, pero es cierto que a medida que nuevas y más 
profundas grietas comprometen la estructura productiva del país, tanto más débil 
resulta la base de sustentación del proceso abierto en marzo de ’73”. 

También incluyó una toma de postura encubierta: “’Si eso sirve para traer 
orden, paz y respeto y una conjunción Fuerzas Armadas – pueblo, bienvenido 
sea’, expresó el financista Jorge Antonio al opinar sobre los rumores que hacen 

referencia a una inminente asonada militar”. 
Una vez realizado el golpe, las informaciones publicadas tendían a 

transmitir sensación de normalidad y estabilidad. El Día titulaba: “Habrá hoy clases 
en escuelas primarias y reabrirán los Bancos”, mientras que Clarín agregaba al 

título “Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno” el copete “Total normalidad”. Un 

día después, el diario porteño señalaba: “La ciudad volvió a su ritmo”. 
Ambos diarios publicaron editoriales apoyando la insurrección. Clarín 

escribía: “Ayer nos referíamos en estas páginas a las características que asumía 
el derrumbe del gobierno nacido el 25 de mayo de 1973. Afirmábamos que la 
persistencia en aplicar políticas que lo llevaban a la ruina despojó de toda utilidad 
práctica a su función institucional. Y así, en vísperas del cambio registrado en la 
madrugada del 24 de este mes, el gobierno se había reducido al límite de una 
simple abstracción legal. (…) “Queda por añadir que es esta la hora del acierto. 

Los márgenes de error han quedado reducidos por el tiempo perdido y por la 
agravación de todos los datos de la crisis. Por ello se hace indispensable no 
equivocar esta vez el diagnóstico y proceder a erradicar, de una vez por todas, las 
trabas que afectan nuestro crecimiento y los vicios que minan la voluntad de 
avance de la Nación”. 
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Por su parte, el director de El Día opinaba: “Pocos desenlaces de la vida 
institucional argentina han sido tan inevitables y previsibles como el proceso 
desencadenado en las últimas horas de la jornada del martes pasado y que 
culminó con la caída definitiva del gobierno que había asumido el poder el 25 de 
mayo de 1973. Una persistente acumulación de errores y contradicciones de las 
sucesivas autoridades que manejaron el país en los treinta y cuatro meses 
pasados acarreó fatalmente el final, advertido con honda preocupación desde 
hace meses por todos los sectores opositores del país y pertinazmente ignorado 
por quienes habían sido depositarios de la legítima esperanza popular en los 
comicios convocados por la Revolución Argentina. Es posible que ningún gobierno 
nacional haya tenido nunca, en toda la historia constitucional del país, un apoyo de 
sus adversarios como el que disfrutó el derrocado pocas horas atrás, 
empecinados como estuvieron en preservar el ejercicio de las instituciones que 
tanto había costado comenzar a recuperar. (…) 

“De que sea la última depende del acierto de quienes hoy tienen la 
responsabilidad y el deber de que así sea. Es indispensable desearles éxito, pero 
es absolutamente imprescindible que todos los habitantes del país comprendan 
que ese futuro venturoso sólo llegará con el concurso de todas las voluntades 
argentinas”. 
 

Al comenzar 1976, la situación del gobierno de Isabel Perón no era la 
mejor. La inestabilidad política, las dificultades económicas y la violencia estaban 
a la orden del día. Para colmo, los medios masivos de comunicación socavaban 
aún más el poder de su mandato, al construir desde los discursos una imagen de 
completa anarquía y caos, rozando lo apocalíptico. No sólo atacaban a la imagen 
de la Presidenta, sino que ponían constantemente en cuestión a la continuidad 
democrática y ubicaban a las FF. AA. como posibles conductoras del país hacia 
una solución. 

Fueron recurrentes las reseñas de reuniones castrenses, en las que, se 
puede pensar ahora, fraguarían los detalles del golpe de Estado que se venía. 
Pero en aquel momento se hablaba de que se juntaban a hablar con 
“preocupación” sobre la situación del país. 

Ese es el principal concepto que rodea a estos cónclaves: militares 
patriotas, “preocupados” por el país, que no podían verlo en problemas y 

buscaban soluciones para la crisis. En algo que hoy resulta cínico, insistían en 
sostener que procuraban que la solución a los conflictos llegara por la vía 
democrática, sin que las FF. AA. tuvieran que involucrarse en el terreno político. 

Al respecto, es para destacar un párrafo publicado por Clarín: “Hay que 

recordar que las Fuerzas Armadas permitieron el retorno del peronismo al poder 
como una garantía para evitar que las mayorías populares pudieran ser captadas 
por el marxismo. Sin embargo los resultados de la gestión económica a partir de 
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1973, con su secuela de estancamiento, inflación que supera todos los récords y 
el inminente peligro de un verdadero colapso del aparato productivo, constituyen 
una preocupación absorbente para los medios castrenses”. 

Con esto se regresa a la imagen de las FF. AA. a partir del golpe de 1955: 
garantes de la estabilidad del país y paradójicas protectoras de la democracia. A 
cambio de esto, los gobiernos debían consultarles sobre las decisiones y no tocar 
sus intereses, o se exponían a la posibilidad de sufrir una “interrupción 

institucional”. Aquí Clarín está diciendo que cualquier estabilidad debe ser 

agradecida a los militares, que son quienes la permiten; pero los problemas son 
culpa del partido peronista inhábil para gobernar. 

A fines de febrero en la redacción de El Día ya se manejaba abiertamente la 
idea de un golpe y de la capacidad de los militares de gobernar ante el “vacío de 

poder”: “A nadie escapa que, pese a su hermetismo, las Fuerzas Armadas siguen 
con mucha atención y preocupación el acontecer en los campos político y 
económico. Y las falencias en esos terrenos podrían estar impulsándolas a cubrir 
el vacío de poder que generan las vacilaciones e indecisiones de quienes tienen la 
responsabilidad de gobernar. Hay quienes indican que la determinación de pasar a 
regir el destino futuro del país ya habría sido tomada y que de aquí en más sólo 
habría que esperar a que se cumpliera la cuenta regresiva”. 

De esta forma, la imagen construida acerca de los militares implicaba varias 
aristas. Por un lado, hombres preocupados por el destino del país, que no podían 
permanecer indiferentes ante el caos. Por otro, un verdadero factor de poder, 
estable, que era quien en realidad garantizaba la gobernabilidad y estaba 
facultado a tomar las decisiones en último término. También se trataba de gente 
proba, capaz, que podía encargarse de encauzar la situación de un país en llamas 
en caso de que los civiles, causantes de un vacío de poder, no pudieran 
solucionar los múltiples problemas. 

Los diarios estudiados también se empeñaron en cuestionar la 
representatividad del gobierno de Isabel, al plantear que, muerto el líder, su poder 
no tenía sustento y carecía del apoyo de los sectores habitualmente afines al 
peronismo: “Veinticinco millones de habitantes vienen aguardando en vano que un 
grupo colocado en el poder y su apoyatura política y gremial termine de limar sus 
diferencias y consolide un gobierno estable y un proyecto claro, que acabe con 
sus rencillas y arrumacos posteriores”, publicaba El Día en una nota de tapa. Se 

planteaba a las diferencias internas dentro del Justicialismo como uno de los 
principales problemas del gobierno. 

Ambos medios hicieron una constante de la utilización de la cita textual para 
marcar su postura. El Día publicaba: “’Existe una falta de conducción a nivel 

nacional que debe definirse de alguna manera’, señaló ayer un destacado 

dirigente obrero que hasta hace muy poco cumpliera importantes funciones de 
gobierno”. Se recogían voces tanto del oficialismo como de la oposición, siempre 
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que fueran en contra del gobierno: “(El diputado Ricardo Tomás) Natale acusó de 
‘incompetentes a los consejeros de la señora de Perón y de haber provocado un 
vacío político en el país por resistirse a abandonar su cargo, a pesar del caos 
político que se ha producido debido a su falta de conducción’” (Clarín). 

La política económica también era duramente criticada. Las noticias sobre 
inflación, falta de divisas, quiebra del aparato productivo, sucesión de ministros y 
otros temas inundaban las publicaciones. 

Pocos días antes del golpe, las aseveraciones alarmistas llegaban a su 
clímax. Frases como “el país toca fondo”, “está ‘naufragado’”, “vacío de poder”, 

“agitación” y “crisis” se hacían presentes con toda su fuerza. Al mismo tiempo, la 
cercanía de un golpe de estado se manifestaba en cada editorial, cada nota de 
opinión, incluso en notas informativas. La metáfora del reloj de las FF. AA., con 
sus agujas que marchaban en una cuenta regresiva rumbo a una insurrección 
militar, es una prueba elocuente de la naturalidad con que se trataba este tema. 

Ahí está la cuestión: naturalizar y legitimar, como si fuera lo más normal del 
mundo, que cuando hay una crisis política que el gobierno constitucional no puede 
solucionar, deben intervenir los militares con un golpe de estado. Todos estos 
discursos utilizados durante los primeros meses de 1976 apuntan a eso. 

Finalmente confluyen estas dos facetas: por un lado, la idea de que el país 
es un caos; y por otro, que la salida natural de este proceso es a través de un 
gobierno militar. 

Por eso el golpe del 24 de marzo no tomó a nadie por sorpresa. Era algo 
que se venía planeando desde hacía tiempo por las FF. AA. y para lo que los 
medios de comunicación venían preparando el terreno, buscando convencer a la 
opinión pública de que se trataba de una situación correcta y legítima. Esto 
aplicaba tanto para el golpe en sí mismo como para las medidas represivas que 
llevaría adelante posteriormente. 

En las horas que siguieron a la revuelta, el concepto que protagonizó las 
publicaciones fue “normalidad”. ¿El objetivo? Transmitir la sensación de que el 

golpe fue totalmente pacífico, tranquilo y que las actividades seguían su curso sin 
alteraciones. En realidad, comenzaba la época más oscura de nuestra historia. 

Pero los medios de comunicación eran optimistas al respecto: “es esta la 
hora del acierto”, decía Clarín. “Es indispensable desearles éxito, pero es 
absolutamente imprescindible que todos los habitantes del país comprendan que 
ese futuro venturoso sólo llegará con el concurso de todas las voluntades 
argentinas”, manifestaba El Día. La Junta Militar ya gobernaba y contaba con la 

legitimación de los medios. Vendrían años difíciles. 
 
Imagen de Jorge Rafael Videla 
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Jorge Rafael Videla nació el 2 de agosto de 1925, en Mercedes, siendo el 
tercero de los cinco hijos del coronel Rafael Eugenio Videla Bengolea y María 
Olga Redondo Ojea. Inició su carrera militar a los 16 años y el 28 de agosto de 
1975 asumió como Comandante en Jefe del Ejército. 

A partir de allí, su presencia en los medios de comunicación fue 
aumentando. Pasó de ser un hombre sólo conocido en el ambiente castrense a 
convertirse en una figura pública. Se lo podía leer opinando sobre el devenir del 
país, sobre política, sobre economía, sobre la violencia. También aparecía de 
tanto en tanto alguna nota caracterizándolo como líder y destacando sus 
cualidades de mando. 

El 24 de diciembre de 1975 pronunció un discurso en Tucumán en el que 
reclamaba rectificaciones al Gobierno y le imponía un plazo de tres meses, tras el 
asalto del ERP al Batallón de Monte Chingolo que fue reprimido por el ejército. 

En los meses que siguieron a este discurso los medios lo destacaban como 
figura de opinión e iban allanando el camino para que se convirtiera sin oposición 
en el presidente de la Nación. 
 

Los discursos sobre Videla 
 

El 10 de enero del ’76, El Día reseñaba una nota sobre Videla en una 

revista norteamericana: “En su última edición, la revista norteamericana dedicada 
a temas económicos, Business Week, considera en un comentario que el 
comandante del Ejército, general Jorge Videla, ha surgido como la ‘figura clave’ en 

el proceso político argentino. La referida publicación, en un artículo titulado: 
‘Argentina: la búsqueda del consenso’, describe a Videla como ‘el ideal de lo que 

los argentinos consideran debe ser el soldado profesional: inteligente, cauteloso 
pero decisivo en los momentos de crisis, y sobre todo respetuoso de las reglas del 
juego y las instituciones’. Bussiness Week agrega a esto que la ciudadanía del 

país ‘ha apoyado a Videla en la campaña del Ejército contra el terrorismo y en su 

posición moderada frente al peronismo’”. 
El 14 de febrero, en la nota “Discrepancias sobre el desenlace de la crisis”, 

citan palabras del entonces futuro dictador: “Es imprescindible que el pueblo 
argentino y sus Fuerzas Armadas tomen conciencia de la gravedad de las horas 
que vive la República. Observamos con pena pero con sana sabia de verdaderos 
soldados las incongruentes dificultades en las que se debate el país, sin 
avizorarse solución. Frente a estas tinieblas, la hora del despertar del pueblo 
argentino ha llegado. La paz no sólo se ruega, la felicidad no sólo se espera sino 
que también se gana. El Ejército Argentino con el justo derecho que le concede su 
cuota de sangre generosamente derramada por sus hijos, héroes y mártires, 
reclamara con angustia, pero también con firmeza, una inmediata toma de 
conciencia para definir posiciones. La inmoralidad, la corrupción, deben ser 
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adecuadamente sancionadas. La especulación política, económica e ideológica 
deben dejar de ser utilizados por grupos de aventureros para lograr sus fines. El 
orden y la seguridad de los argentinos deben vencer al desorden y la inseguridad”. 

José del Río firmaba el 28 de marzo, tras el golpe, su columna “Tiempo de 

gobernar”, en la que recupera con optimismo un discurso del año anterior: “Y es 
probable que algunos de los conceptos vertidos por el teniente general Videla en 
oportunidad de asumir la jefatura del Estado Mayor Conjunto, definan claramente 
su personalidad y anticipen cuál será el espíritu de su próxima gestión al frente del 
Poder Ejecutivo. ‘Mandar – expresó entonces – no es solamente ordenar. Mandar 
es orientar, dirigir el esfuerzo del conjunto en procura de un objetivo superior. 
Mandar es resolver y afrontar las responsabilidades emergentes de las decisiones 
adoptadas. Mandar, en última instancia, es impulsar con el ejemplo aun a costa de 
cualquier sacrificio’. Y aquellas palabras pronunciadas el 4 de julio de 1975 

adquieren ahora una dimensión mucho más amplia, por cuanto trascienden el 
marco de la institución castrense y en gran medida definen la filosofía política del 
nuevo gobierno”. 
 

La mención de Videla era algo reiterado en las reseñas sobre cónclaves 
militares previos al golpe. Siempre se destacaba su presencia, su liderazgo, cómo 
llevaba la agenda de los temas a tratar y cómo los daba a conocer a la prensa. Así 
se lo iba instalando como figura pública. 

Hoy parece burda y exagerada la cita que realizó El Día de la revista 
estadounidense que hacía alusión al militar. Aquí, pese a realizar una cita directa, 
se está transmitiendo la posición del medio, ya que reproduce sin mediar opinión 
las palabras de la publicación extranjera. Se transcribe un retrato en extremo 
positivo que resalta virtudes que, según el diario, son las que el país necesita. 

Si de estos discursos sobre Videla, combinados con la imagen de un país 
en crisis, se extrae el contenido coyuntural y se deja la estructura, queda un 
mensaje lineal, que podría transcribirse: “Argentina está en crisis, el único capaz 

de conducir esta situación es Videla”. Esa es la idea que se intenta construir. 
También se busca relacionarlo con conceptos como “orden” y “seguridad”, a 

la vez que se pretende imprimirle un carisma del que, se sabe, carecía: “Frente a 
estas tinieblas, la hora del despertar del pueblo argentino ha llegado. La paz no 
sólo se ruega, la felicidad no sólo se espera sino que también se gana”. La cita de 

estas palabras en un discurso pronunciado busca mostrarlo como un líder capaz 
de llegarle al pueblo y guiarlo hacia buenos resultados. 

El liderazgo también es la columna vertebral de las palabras de José del 
Río. La alusión a la definición de “mandar” dada por Videla meses atrás busca 

mostrar su personalidad de líder positivo, apto para potenciar a sus dirigidos y 
capaz de obtener los mejores resultados. Incluso, se pretende dar trascendencia a 
estas palabras al insertarlas en la filosofía política del nuevo régimen. 
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La intencionalidad detrás de todo esto es darle a Videla el status de figura 
pública de relevancia en los meses previos al golpe, para que dejara de ser un 
ignoto militar y se convirtiese en el próximo líder político de la Argentina. La idea 
de legitimar su posición de hombre fuerte del Ejército fue compartida por 
numerosos medios de comunicación que cada vez le otorgaban mayor espacio a 
mencionarlo y reproducir sus discursos, hasta que resultó una situación “natural” 

que asumiera la presidencia luego del 24 de marzo. 
 
La juventud 
 

Para el movimiento político y económico neoliberal que se materializó en la 
dictadura cívico militar de 1976, los jóvenes eran un tema de gran importancia, 
dado su potencial y su calidad de base para el futuro del país. 

La juventud era un campo de batalla clave para obtener adeptos al régimen 
y a la vez buscar el retroceso de la militancia popular, que tenía mayoría de 
integrantes de esta edad. De ahí que se hiciera tanto hincapié en intervenir en la 
educación para intentar influir en los habitantes más jóvenes, muchos de los 
cuales estaban fuertemente comprometidos con causas políticas y militaban en 
diversas agrupaciones. 

Respecto a los discursos sobre este tema, vale dividirlos en dos grupos. Por 
un lado, la juventud que el régimen deseaba: se reproducían discursos donde 
autoridades castrenses y eclesiásticas describían lo que esperaban de los jóvenes 
y los llamaban a comportarse según determinados valores y principios 
concordantes con los suyos. 

Por otra parte, estaba la condena a la juventud no deseada. Se destacaba 
el dato de la joven edad de los presos y muertos en la lucha armada y se describía 
cómo “la subversión” apuntaba a este grupo etario para aumentar sus bases. 

La disputa era, entonces, ver qué sector se quedaba con el mayor apoyo de 
la juventud, si la lucha armada o los grupos conservadores. 
 

Los discursos sobre la juventud 
El 31 de enero de 1976, El Día se refería en la nota “Identificó el Ejército a 

29 de los extremistas abatidos en M. Chingolo” a la edad de los asesinados en el 

intento de copamiento del Batallón de Arsenales 601 por parte del ERP: 
“Refiriéndose a los extremistas se indica: ‘Conviene ampliar una observación ya 

deslizada en este informe sobre las características económico-sociales de los 
delincuentes abatidos. Debe insistirse sobre la extrema juventud de los 
extremistas, su origen común, estudiantes con apenas una excepción y el número 
de extranjeros detectado. Ello confirma que la guerrilla recluta a sus integrantes, 
en la mayor parte de los casos, entre los alumnos que concurren a los niveles 
secundario y terciario de la educación, lo cual permite inferir graves conflictos, 
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tanto en la influencia y despreocupación recibida en ciertos hogares, como en el 
tipo de enseñanza que reciben, responsabilidad que sin duda deben mover a la 
reflexión sobre el necesario control de la educación’”. 

El 5 de marzo, el mismo diario daba cuenta de las edades de jóvenes 
muertos en un tiroteo con policías en Santa Fe: “Fernando Ernesto López, de 17 
años”; “Carlos José Cattáneo, de 23 años”; “En ese episodio también resultaron 

heridos los subversivos Inés María Gutiérrez, de 24 años, embarazada de seis 
meses, Eusebio Cabral, y Carlos Andrés Couralt”. 

El 23 de marzo, Clarín informaba sobre joven detenida en Tucumán, con el 
título “Testimonio de una guerrillera”. Allí se aprovechaba para dejar un mensaje a 

la juventud: “Formuló declaraciones a la prensa una guerrillera que fue detenida 
en febrero último en Tucumán. Dio detalles de su reclutamiento y del 
adoctrinamiento a que fue sometida por la organización declarada ilegal en 1973. 
Aseguró que se busca instaurar una dictadura marxista-leninista, que controlará 
toda la actividad del individuo, con abolición de la religión y de los vínculos 
familiares. Exhortó a los jóvenes a que no cometiesen el mismo error”. 

Uno de los comunicados dados a conocer por la Junta Militar al momento 
de asumir el poder, estaban dirigidos especialmente a la juventud. El Día se 
encargó de reseñarlo: “Especial atención mereció la juventud de la República para 
los integrantes de la Junta Militar, quienes a través de uno de los comunicados 
propalados por la cadena nacional de radio y televisión la convocaron ‘a participar 

sin retaceos ni preconceptos en el proceso de reorganización que se ha iniciado’. 
El bando número 26 de las autoridades castrenses sostiene que en ese proceso 
se cuidará que ‘cada joven vea abierto los caminos y metas sin otro requisito que 

su capacidad y su contracción al trabajo fecundo’, añadiendo que ‘nuestra 

juventud de hoy será la destinataria y la beneficiaria de este sistema mejor que 
construiremos con la colaboración de todos los argentinos’”. 

No obstante, ese mismo día se daba información sobre jóvenes que no 
habían oído el llamado de los militares: “Detienen a 18 jóvenes en un operativo 
contra la subversión en B. Blanca. El procedimiento fue realizado por fuerzas del 
Ejército en la Universidad Católica”.  

El reconocido periodista deportivo Dante Panzeri escribía con regularidad 
columnas para El Día. La del 30 de marzo, resulta interesante por la manera en 
que se refiere al cabello largo de los jugadores de fútbol. Se titula “Cómo acabar 

con los melenudos” y dice cosas como: “Por cierto que el actual resurgimiento de 
esas costumbres (la de llevar el pelo largo), o la implantación de otras vinculadas 
con la vestimenta humana, tiene un evidente propósito (confesado, además) 
agresivo de las llamadas tradicionales en materia estética, que desde las iniciales 
corrientes ‘existencialistas’ hasta los actuales ‘hippies’, soportan una sistemática 
negación que, sin alcanzar a un nuevo dogma, sí es valedera para la sustentación 
de una pregonada nueva moral de vida, que en muchos casos no es otra cosa que 
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la concreta abolición de la moralidad a través del libertinaje del pudor, de la ética, 
de la estética, como manera de derrumbar los límites fronterizos entre lo moral y lo 
desaprensivo”. 

Al día siguiente, el matutino platense reprodujo un mensaje de Videla que 
aludía a la juventud. Decía el entonces presidente: “Las Fuerzas Armadas saben 
que el esfuerzo que hoy realizamos todos, tiene un natural heredero: la juventud 
argentina. A ella le ofrecemos la autenticidad de nuestros hechos, la fuerza de 
nuestras intenciones, nuestro trabajo sin desmayos. De ella reclamamos su fuerza 
creadora, sus patrióticos ideales, su sentido de responsabilidad en el claustro y en 
el taller, su participación en el proceso que se inicia para que, en un marco de 
igualdad de oportunidades, se realice plenamente en beneficio exclusivo de la 
patria”. 

El 24 de junio, el diario de los Kraiselburd transcribió declaraciones del 
subsecretario de Cultura bonaerense, Francisco A. Carcavallo sobre la “infiltración 

ideológica marxista” en la cultura: “Por esos métodos se ha logrado influenciar a 
un sector juvenil, ‘disconformista por naturaleza, inexperiencia o edad, hasta 

trasladarlo – la mayoría de las veces sin que ni siquiera tenga conciencia de ello – 
hacia la convicción en apariencia terminante, que la única solución posible de 
todos los problemas morales, sociales y económicos se logrará por medio de la 
implantación de un régimen extremista’”. 

En conmemoración del Día de la Independencia, el ministro de Educación 
Ricardo Bruera pronunció un discurso destinado a la juventud que fue reproducido 
por El Día: “’Es preciso reencontrar los cauces creativos y dinámicos de la 
sociedad argentina. No es la destrucción de las instituciones, ni el rechazo de los 
valores y tradiciones nacionales el camino por el cual la juventud podrá asumir 
vitalmente, el desafío de la transformación de nuestra situación actual hacia el 
diseño de una nueva, más pujante y más justa realidad nacional”. 

“’Creo saber percibir – enfatiza el ministro – hasta dónde llega el cansancio 
actual de la juventud, por los esquemas pendulares con los que fue presionada 
por el infantilismo revolucionario subversivo o por los anacronismos reaccionarios. 
Porque he convivido y sigo conviviendo con ellos desde el aula, esta suerte de 
revitalización de sus creencias en su propio esfuerzo como factor decisivo del 
cambio, me permite unirme como siempre a ellos en el Día de la Patria, para 
convocarlos una vez más, a la empresa de repensar nuestro país’”. 

Más adelante, el 28 de octubre, el diario platense difundió una elocuente 
recomendación del Comando del Ejército: “A los padres: Sigan siendo los 
protagonistas y responsables de la guía y educación de sus hijos, como siempre 
ocurrió en la sociedad argentina, controlen sus salidas. Sus amigos. Sus lugares 
de diversión y sus horarios. A la juventud: Sepa elegir a sus amigos, no se deje 
seducir por diversiones poco claras, su responsabilidad es trabajar y/o estudiar 
para construir el país que todos ansiamos”. 
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El 27 de noviembre, El Día recogía declaraciones de Antonio Bussi, 
gobernador de facto de Tucumán: “’El papel protagónico de la juventud 

universitaria de la provincia en el proceso de la reconstrucción nacional, a 
diferencia de un pasado no muy lejano’, destacó el gobernador de la provincia de 
Tucumán en el curso de un almuerzo servido en el salón blanco de la Casa de 
Gobierno a estudiantes de los cursos superiores de las altas casas de estudios de 
Tucumán. (…) ’Resulta particularmente grato reconocer el papel fundamental 
cumplido por la juventud universitaria de la provincia que, aplicada a recibir 
conocimientos, supo utilizar su inteligencia y sapiencia para el bien de la provincia 
y con ese accionar permitieron a las autoridades desarrollar una acción de 
gobierno que no resultó difícil por la patriótica contribución de todos los sectores 
de la comunidad y donde el estudiantado cumplió un significativo rol protagónico’”. 

Ese mismo día, eran publicadas palabras del Comandante de Operaciones 
Navales, Luis María Mendía: “Ante más de tres mil soldados conscriptos que 
prestaron juramento a la bandera de guerra, el vicealmirante Mendía reiteró que 
no habrá reorganización ni recuperación ‘mientras la adolescencia y la juventud 

argentinas sigan siendo captadas engañosa y sutilmente por las organizaciones 
subversivas, con líricos cantos de sirena que les ocultan los orígenes foráneos de 
donde provienen y los reales fines que pretenden alcanzar’”. 

Todavía en 1976, el 30 de noviembre, el diario platense transmitía dichos 
del Almirante Agustín Ledesma, presidente de la Liga Naval Argentina: “’Todos los 

escalones de la educación han sido corroídos con las prédicas disolventes, 
foráneas, desintegradoras del ser nacional, como único medio para fundar un 
Estado totalitario, el primer Estado totalitario de Sudamérica’, pero 

‘afortunadamente, en contraste con ese núcleo juvenil pervertido y fanatizado, la 

inmensa mayoría de los jóvenes argentinos están del lado de la moral y de la ley, 
del orden y del respeto’”. 

El 16 de febrero de 1977, Clarín daba cuenta de un episodio sucedido en 
una clase de cursos de apoyo para el ingreso a la UBA. Tres miembros de la 
Juventud Guevarista ingresaron a un aula para convencer al alumnado contra la 
política universitaria, pero los estudiantes se negaron a escucharlos y los 
militantes debieron retirarse. 

El ejército se refirió a esa situación en un comunicado, transcripto por el 
diario: “’Jóvenes: El Comandante de Zona I desea expresar públicamente su 

reconocimiento a estos alumnos que supieron ejercer su responsabilidad ante una 
situación difícil. No se dejen avasallar por estos delincuentes; reaccionen 
enérgicamente ante exigencias extrañas; no olviden que ustedes tienen razón. 
Con jóvenes de coraje, de ideas claras y voluntad férrea como los de esta 
Escuela, junto a otros que cumplen abnegadamente su tarea en el campo o la 
ciudad, se logrará el objetivo deseado por todos: la grandeza de nuestro querido 
país’”. 
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El 2 de marzo, El Día informaba sobre la prohibición de la revista femenina 
Emanuelle y citó las palabras de la medida oficial, que decía que había que el 
Estado debía proteger a la familia “’pues existe plena conciencia de que a su 

destrucción como tal – exprésase – apunta la estrategia marxista y de que su 
resquebrajamiento posibilita el trabajo de ideólogos sobre mentes de jóvenes que, 
desorientados, acaban por ser transformados en delincuentes subversivos’”. 

Al día siguiente, a propósito de las inscripciones a las carreras de la UBA, 
Clarín destacaba el orden, “un orden que antes no se observaba” y describía: 
“Silenciosa y mesurada; sin formar grupos; sin gritos – ni risas – la juventud está 
acudiendo a las facultades para inscribirse, con miras a rendir examen de ingreso, 
una expectativa ligada no solo al nivel de sus conocimientos sino a las limitaciones 
de admisión de cada facultad. La estadística final arrojará – apuntan los 
responsables – resultados dignos de una grave evaluación, sobre todo si se hace 
en función del futuro, a la luz de los intereses no formales del país”. 

El 13 de abril, el diario de los Noble reseñaba un recurso presentado por 18 
jóvenes marplatenses que quedaron fuera del cupo de ingreso establecido por la 
Universidad de esa ciudad, para poder ser aceptados aprovechando el cupo 
sobrante en la UNLP. Cita Clarín: “Los padres de los alumnos – que también 
firman el petitorio – puntualizan que ‘si la enseñanza universitaria está guiada por 

un plan, para todo el país, el mismo no se altera aceptando a 18 estudiantes en la 
Universidad de Mar del Plata y disminuyendo ese cupo en La Plata (esta 
Universidad manifestó que tenía vacantes para esa carrera). De lo contrario, se 
nos obligaría a enviar a nuestros hijos a La Plata, desgajando las familias cuando 
se tiende oficialmente a unirlas y se está exhortando al cuidado y vigilancia de los 
hijos’”. 

Una semana más tarde, el mismo diario dedicaba varias páginas a una 
exposición del general Carlos Alberto Martínez sobre la “agresión marxista 

internacional en la Argentina”, en la que definía varios conceptos. En el apartado 

sobre el accionar de las denominadas “B.D.S.M. (Bandas de Delincuentes 
Subversivos Marxistas)”, describe el modo de captación: “Un amigo invita a un 
joven a charlas grupales sobre temas generales, las que siempre terminan con 
una moraleja sobre la necesidad de la solidaridad, sobre la situación de sectores 
sociales del país o sobre cosas que el país debiera tener y no posee. 

“Dentro de los concurrentes hay uno o dos que van analizando las 
reacciones de los presentes para ver quiénes tienen más inquietudes sociales. 
Luego de varias charlas se invita a los ‘elegidos’ a reunirse con cualquier pretexto 

y se los va captando mediante un hábil ‘lavado de cerebro’; se les entrega material 

para leer, etc., y posteriormente y de acuerdo a la reacción del joven se lo va 
comprometiendo con la organización hasta su reclutamiento definitivo; luego 
mediante la participación en hechos que lo colocan al margen de la ley, fortalecen 
ese compromiso e impiden la desvinculación posterior con la organización”. 
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En mayo, en sucesivos viernes El Día y Clarín publicaron declaraciones de 
Monseñor Antonio Plaza, arzobispo de La Plata y reconocido por su complicidad 
con la dictadura. El 13, el matutino platense transcribía: “La mente de los niños y 
de los jóvenes ha sido perturbada por una línea de educación que 
equivocadamente utiliza la palabra ‘Liberación’”. 

Una semana más tarde, el diario porteño reproducía las palabras del 
religioso: “El arzobispo de La Plata y capellán general de la Policía de Buenos 
Aires, monseñor Antonio José Plaza, dirigió una ‘meditación pastoral’ previniendo 

contra la ‘infiltración ideológica’ y alertando a la juventud sobre ‘quienes hoy la 

atraen con cantos de sirena y mañana la obligan a usar una píldora para darse 
muerte en el momento que se los descubre, mientras quienes los dirigen ya están 
en plena fuga, rumbo a Madrid, Barcelona, Roma o donde los tenga el demonio’”. 

El mismo día, un editorial de Clarín se refería a la juventud: “Un dato 
proporcionado por la historia de la subversión y su faz más inmediata, la guerrilla – 
que constituye un aspecto instrumental de aquélla –, es el de su composición 
social y generacional. El reclutamiento y la adhesión logrados por la subversión se 
dio preferentemente entre los jóvenes y, de ellos, como si hubieran sido 
expresamente escogidos, lo más procedieron de las filas estudiantiles y 
profesionales”. 

El 26 de julio, El Día dio lugar a las palabras del secretario de Educación, 
Gustavo Perramon Pearson, quien opinaba: “’la educación debe mostrar la riqueza 

de los valores para estimular a los jóvenes a una opción positiva, sabiendo que el 
derecho de opción constituye, de por sí, uno de los privilegios del hombre’”. 
 

Los discursos de la época estereotipaban a los jóvenes como los 
principales protagonistas de la “subversión”, por su naturaleza disconforme y 

contestataria. Debido a esto, se exhortaba a los padres a custodiar a sus hijos y 
vigilar sus actividades para prevenir que adhirieran a pensamientos contrarios a la 
derecha. A su vez, se intentaba llevar a la juventud hacia su lado, mostrando 
ejemplos y enunciando cualidades del joven ideal, “comprometido con la patria” 

que el régimen esperaba. 
Se buscaba instalar la idea de que era tarea primordial de los padres velar 

por la buena crianza de sus hijos, ya que de lo contrario podían convertirse en 
guerrilleros. También debían tener cuidado con la educación que recibían y 
quiénes eran sus amistades, entre otros aspectos. 

Por ello se hablaba de que “debe insistirse sobre la extrema juventud de los 

extremistas”. Con esto, los sectores de derecha están encendiendo una alarma 
sobre los jóvenes, al señalar que estaban siendo cooptados por la izquierda. A 
través de los discursos se responsabiliza de esto a crianza de los padres y al 
sistema educativo, por lo que en lo sucesivo las autoridades van a dirigirse en 



 
50 

varias oportunidades a los jóvenes pidiéndoles que “compromiso” con su visión 

conservadora del mundo. 
En esa línea, Clarín utilizó el caso de una joven detenida por sus 

actividades políticas como ejemplo de lo que no era deseado por el régimen. 
Hablaba de que había sido “reclutada” y “adoctrinada”, por una organización que 
“busca instaurar una dictadura marxista-leninista, que controlará toda la actividad 
del individuo, con abolición de la religión y de los vínculos familiares”. 

Ese panorama terrible, de la destrucción de los valores del mundo 
occidental tal como se lo conocía, se complementa con la creación de la imagen 
de una organización maquiavélica y oscura, que “recluta” y “adoctrina” a inocentes 

jóvenes, para lavarles la cabeza y ponerlos en contra del orden establecido. 
Suficiente para alarmar a cualquier adulto medio que leyera el diario. Además, 
incluye un mensaje final: “Exhortó a los jóvenes a que no cometiesen el mismo 
error”. No es la joven quien habla ahí, sino todo un movimiento político que se 
apropia de sus palabras para dirigirse a los jóvenes. 

La idea que se construía sobre este movimiento que cooptaba a los 
jóvenes, abarcaba también a la cultura. El Día tomaba las palabras del 
subsecretario de Cultura bonarense, para quien los jóvenes, “disconformistas (sic) 

por naturaleza, inexperiencia o edad” eran influenciados por las organizaciones de 
izquierda para implantarles la convicción de que la solución a los problemas era un 
“régimen extremista”. 

Aparece en esta lectura una idea con reminiscencias de la teoría de la 
aguja hipodérmica, donde los receptores de los mensajes son simples cuencos 
vacíos donde el emisor vuelca su ideología y la masa simplemente acepta y sigue, 
sin cuestionamientos ni críticas. El subsecretario hablaba de que a través de la 
cultura el joven tomaba convicciones ajenas “la mayoría de las veces sin que ni 
siquiera tenga conciencia de ello”. Es decir que entienden al joven como una tabla 

rasa, una hoja en blanco que se puede manejar fácilmente. 
Por esa misma razón es que intentarán los sectores de derecha manipular a 

la juventud a través de mensajes cristianos y llamando al compromiso y a la virtud. 
Así, convertían a los grupos juveniles en campos de batalla desde lo simbólico, 
buscaban imponer sus ideas sobre las otras sin esperar una actitud crítica. Se 
trataba simplemente de ver quién podía persuadir más y mejor. 

Al crear y reproducir el estereotipo del joven de los ’70, no sólo se interpela 

a los mismos jóvenes o al ciudadano adulto común, sino también a los padres. Se 
le pide tener cuidado para que su hijo no se convierta en un indeseable. El propio 
ejército les dice que deben vigilar “sus salidas. Sus amigos. Sus lugares de 
diversión y sus horarios”. Esto va de la mano con el tétrico mensaje publicitario 
oficial: “¿Sabe usted dónde está su hijo en este momento?” difundido en aquella 

época. 
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Muchos padres se habían apropiado de este mensaje, como aquellos 
marplatenses que pedían que aceptaran a sus hijos en la Universidad local para 
no tener que enviarlos a La Plata, lo que “desgajaría” las familias, cuando “se 
tiende oficialmente a unirlas y se está exhortando al cuidado y vigilancia de los 
hijos”. Estos padres estaban entendiendo a la mudanza a otra ciudad como un 
cese en la vigilancia ideológica de los jóvenes, lo que podía derivar en que sean 
cooptados por un pensamiento distinto. 

Justamente, este era uno de los fundamentos del Plan Taquini, aquel que a 
fines de la década del ’60 promovió la creación de varias universidades en el 

interior del país para evitar que los jóvenes dejen sus casas para mudarse a los 
tradicionales centros de estudio y ahí tomar contacto con ideologías contrarias al 
régimen militar de entonces. 

No podía faltar la voz de la Iglesia a favor de la dictadura. Monseñor Plaza 
también se proponía hablarle a la juventud y alertarla sobre “quienes hoy la atraen 
con cantos de sirena y mañana la obligan a usar una píldora para darse muerte en 
el momento que se los descubre”. Nuevamente surge la idea de la manipulación 

mental y lavado de cerebro, esta vez en forma de “cantos de sirena”; y aparece la 
noción de la píldora de cianuro para el suicidio antes que caer en manos del 
enemigo. 

Llama la atención lo que sigue en las palabras de Plaza: “mientras quienes 
los dirigen ya están en plena fuga, rumbo a Madrid, Barcelona, Roma o donde los 
tenga el demonio”. Aquí se quiere mostrar que los jóvenes son ingenuamente 

utilizados por gente que no comparte realmente sus ideales y se marcha a Europa 
en lugar de quedarse en el país. Era parte del discurso de la época: se decía que 
los desaparecidos en realidad estaban llevando una vida cómoda en el Viejo 
Continente. Por último, no puede dejar de destacarse la inclusión del “demonio” 

para relacionar su imagen a la de los grupos armados y construir esa conexión 
negativa entre ambos conceptos. 

Es para destacar también la descripción del general Carlos Alberto 
Martínez, que directamente transcribe la visión de las FF. AA. sobre la cuestión de 
la lucha armada en los jóvenes y su forma de reclutamiento, en la que de nuevo 
aparece el concepto de “lavado de cerebro”. Queda claro que para los sectores 
castrenses la militancia estaba más cerca de una secta religiosa que de una 
elección política. 

Párrafo aparte merece la nota del afamado periodista deportivo Dante 
Panzeri, “Cómo acabar con los melenudos”, en la que relacionaba al pelo largo, 
característico de la juventud de entonces, con la inmoralidad, el libertinaje y los 
desvalores. Veía en los jóvenes melenudos una ruptura con lo establecido que no 
podía dejar de entender como peligrosa. Es interesante apreciar cómo esta 
ideología se colaba en una sección como Deportes, que a priori parecería menos 
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empapada de lo político y generalmente el lector la recorre con menos filtro y 
cuestionamiento, en una lectura más inocente. 

En contraposición a la imagen del joven “violento”, “subversivo”, 

“adoctrinado” y víctima de “lavado de cerebro”, aparece la construcción de la idea 

del “joven deseado”, aquel que reúne las virtudes esperadas por el régimen. Esto 
se transmitía a través de discursos de autoridades, que realizaban llamados a la 
juventud a participar del nuevo proceso. 

Sobre esto versó uno de los primeros comunicados de la Junta Militar en el 
poder: “Nuestra juventud de hoy será la destinataria y la beneficiaria de este 
sistema mejor que construiremos con la colaboración de todos los argentinos”. Se 
buscaba de esta manera interpelarlos e invitarlos a ser parte, al decirles “esto es 

para ustedes”. El gobierno quería tener como aliado a este importante sector de la 
sociedad. 

Pero además de definir a la juventud como destinataria, le exigía “su fuerza 
creadora, sus patrióticos ideales, su sentido de responsabilidad en el claustro y en 
el taller, su participación en el proceso que se inicia para que, en un marco de 
igualdad de oportunidades, se realice plenamente en beneficio exclusivo de la 
patria”. Es decir, en contraposición con la “guerrilla apátrida”, se pedía a los 

jóvenes ejercer su patriotismo y actuar según la moral y los principios de la 
dictadura. 

El ministro de Educación Bruera se arrogaba el poder de interpretación de 
la juventud: “Creo saber percibir (…) hasta dónde llega el cansancio actual de la 
juventud, por los esquemas pendulares con los que fue presionada por el 
infantilismo revolucionario subversivo o por los anacronismos reaccionarios”. Se 

ve cómo la dictadura intenta posicionarse como una opción diferente a lo que 
había sucedido en el país en los últimos años, más allá de que representara los 
intereses de viejos sectores que habían tomado por la fuerza lo que no pudieron 
tomar por la vía política. 

De estas intervenciones dirigidas a la juventud, hay una que pone de 
manifiesto cuál era el lugar de los jóvenes para el gobierno: “A la juventud: Sepa 
elegir a sus amigos, no se deje seducir por diversiones poco claras, su 
responsabilidad es trabajar y/o estudiar para construir el país que todos 
ansiamos”. 

Según dice aquí el Ejército en su mensaje, el trabajo y el estudio eran el 
único lugar donde era legítimo desempeñarse. Cualquiera otra cosa estaría fuera 
de la norma. ¿Qué serían “diversiones poco claras”? ¿La participación política? 

¿El compromiso ciudadano? Lo que sí queda claro es que no parece haber otra 
intervención en la vida pública para la juventud que trabajar y/o estudiar. También 
para el resto de la población. 

El discurso del Almirante Ledesma buscaba crear la sensación de que la 
mayor parte de la juventud comulgaba con los principios del régimen: 
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“Afortunadamente, en contraste con ese núcleo juvenil pervertido y fanatizado, la 
inmensa mayoría de los jóvenes argentinos están del lado de la moral y de la ley, 
del orden y del respeto”. Queda bien marcada la antinomia: por un lado, jóvenes 

pervertidos y fanatizados por ideologías extranjeras; por el otro, jóvenes asociados 
a conceptos como “moral”, “ley”, “orden” y “respeto”, valores de los que las FF. AA. 

se autodefinían como  protectoras. Además, al resaltar que la mayoría están de su 
lado, busca disuadir a los indecisos de unirse al otro bando, para que sigan al 
conjunto. 

El gobernador Bussi destacaba a fines de 1976 “el papel protagónico de la 
juventud universitaria de la provincia en el proceso de la reconstrucción nacional, a 
diferencia de un pasado no muy lejano”. Aquí intenta marcar un antes y un 

después, al señalar el contraste entre la “buena” juventud universitaria que para él 

existe desde marzo de ese año y la “mala”, que ocasionaba desorden en el país. 

Busca promover y alentar comportamientos correspondientes a su ideología. 
Se mencionaron anteriormente dos situaciones universitarias que Clarín 

destacó. Si bien sucedieron en el ámbito de la UBA, son ilustrativas y aplicables a 
la universidad argentina en general. 

Sobre el rechazo de un grupo de jóvenes al discurso de un grupo de la 
Juventud Guevarista, el Ejército decía, transcripto por el diario, que deseaba 
“expresar públicamente su reconocimiento a estos alumnos que supieron ejercer 
su responsabilidad ante una situación difícil. No se dejen avasallar por estos 
delincuentes; reaccionen enérgicamente ante exigencias extrañas; no olviden que 
ustedes tienen razón”.  

Se desprende aquí que la “responsabilidad” de estos jóvenes era, no sólo 

estudiar, sino oponerse a toda idea que pusiera en cuestión al statu quo del 
gobierno dictatorial y se alienta a través de este comunicado a realizar lo mismo a 
todos los estudiantes: a no dejarse llevar por “exigencias extrañas”. Además, se 

hace una paradójica mención a la “razón”, razón de la que carecían muchos 

militares, no obstante lo cual se la concedían a los jóvenes que actuaban como 
ellos deseaban. 

En el caso del “orden” experimentado en las inscripciones, es una nota muy 

llamativa desde lo simbólico: ahora que gobernaba una dictadura, los jóvenes ya 
no reían, ya no gritaban, era como si algunos de los rasgos más significativos de 
su edad, como la desfachatez o la alegría, estuvieran dormidos. Esto podría ser un 
triunfo para el régimen, ya que veía a jóvenes apagados y en silencio. En “orden”, 

palabra clave de este proceso como antítesis del “caos”. Este orden, entonces, 

quedaba legitimado a través de estos discursos, al plantear como deseable este 
comportamiento. 

La cuestión de la juventud era de gran importancia para la dictadura y por 
eso se construía desde los medios de comunicación la imagen de los jóvenes 
deseables, legitimada y fomentada; y la de los indeseables, cuestionada y 
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deleznada. Apuntar a construir una juventud afín a sus ideas garantizaría el 
sostenimiento en el tiempo del proyecto de país y eso explica esta interpelación a 
estos grupos etarios. Afortunadamente, no tuvo éxito. 
 
Los discursos sobre Universidad y política 
 

Cesantías y “mayo del ‘73” 
Ambos diarios daban cuenta de las cesantías de docentes producidas en 

Universidades de todo el país. Se mencionan las casas de altos estudios de Mar 
del Plata, Litoral, Rosario, Misiones, Buenos Aires, Sur y Córdoba. No se emitía 
opinión al respecto y en la mayoría de los casos ni siquiera se explicaba el porqué. 
Si se aclaraba el motivo, era a través de citas textuales de la resolución, o 
palabrerío burocrático. De todas formas, el mensaje era claro: se despedían 
docentes en grupos de a decenas. 

En la discusión por el arancelamiento de las Universidades, Clarín citaba al 
ministro de Educación Juan José Catalán, que hablaba de que desde el 24 de 
marzo se había separado de sus cátedras a “todos los docentes que 

ostensiblemente la habían utilizado para perturbar a la juventud, para inclinarla 
ideológicamente, e incluso en su acción política hacia posiciones contrarias al 
país” y que esa tarea “habrá de continuar hasta la total y definitiva erradicación de 
este tipo de docentes”. Con esa liviandad se hablaba de expulsar docentes de las 
Universidades, incluso utilizando el fuerte término “erradicación”. 

El Día también recogió declaraciones de Catalán al respecto de los 
educadores, a poco de iniciar su gestión: “no será tolerable que existan, en 
ninguno de los niveles de la educación argentina, docentes que atenten en forma 
directa o indirecta, ostensible o encubierta, contra los grandes valores de este 
proceso iniciado por las Fuerzas Armadas, que tiende a recuperar los grandes 
valores de la Nación”. Elocuentes palabras de un hombre que se autodefinía como 
“occidental y cristiano” y desde su asunción se caracterizó por sus discursos duros 
contra sus opositores ideológicos.  

En cuanto a la UNLP, en los meses sucesivos al golpe se hicieron varias 
menciones a cesantías docentes. En ellas se incluían listas con nombre y apellido 
de los expulsados y la facultad o colegio al que pertenecían. Al igual que con las 
otras universidades, no había explicación de la causa excepto algún eufemismo 
como “por seguridad”. Esto hacía que para la población terminara resultando lo 

más común del mundo enterarse de despidos masivos de docentes universitarios. 
Quizá todo se solucionaba con un “por algo será”. 

También había espacio para las expulsiones de alumnos. Clarín publicaba 
sobre esa situación en la Universidad de Córdoba de 105 estudiantes “a quienes 

se les ha comprobado actividades de índole política y gremial en trasgresión con 
las prohibiciones previstas en el artículo 7 de la Ley 21.276”. Por su parte, El Día 
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informaba sobre normas dictadas en la Universidad de Cuyo prohibiendo “toda 

actividad subversiva verbal, escrita o de hecho”. Aquí aparece un dato de interés: 
agrega que “quienes desarrollen ese tipo de acción serán sancionados con la 
expulsión y la prohibición de ingresar en ninguna universidad estatal del país”. Es 
decir que no sólo se echaba a los alumnos, sino que existía una red de 
información entre las casas de estudio para excluir de todo el sistema a los 
estudiantes que habían tenido problemas con las autoridades. Esto de alguna 
forma blanqueaba la situación de los expedientes hallados en la Facultad de 
Periodismo.  

En el extremo opuesto de las cesantías, se encuentran las 
reincorporaciones. En varias notas de los dos diarios, se informa sobre el regreso 
a las cátedras de profesores que debieron abandonar la enseñanza “en mayo de 

1973”. Por ejemplo, el 4 de mayo del ’76 El Día consignaba la reincorporación de 

profesores en la Facultad de Derecho de la UBA, entre los que se encontraban 
nombres como Horacio García Belsunce (p), Roberto Alemann y José Alfredo 
Martínez de Hoz, todos ellos funcionarios de gobiernos dictatoriales, García 
Belsunce en el ’66 y los otros en el ’76. Según consigna Vicente Muleiro en 1976 
El golpe civil (2012), los tres integraron la pata civil del autodenominado Proceso 
de Reorganización Nacional. 

El hecho de que se reintegre a la Universidad a gente de manifiestas ideas 
de derecha que tuvieron participación en gobiernos de facto es un mensaje sobre 
el nuevo perfil que se esperaba de la educación a partir del 24 de marzo. 
Recurrentemente se utilizaba las palabras “mayo de 1973” para definir a un 

momento de quiebre donde las cosas habían cambiado y la idea de la dictadura 
era regresar a los tiempos anteriores a ese momento.  

Esto se debe a que el 25 de mayo de 1973 asumió el la presidencia Héctor 
Cámpora, en representación del peronismo. A partir de su arribo al poder, las 
Universidades alcanzaron un grado de democratización que no habían vivido en 
los años de Onganía, a partir del ingreso irrestricto y la libertad política. Esto 
molestó profundamente a los sectores conservadores, que ejecutaron las medidas 
a su alcance para recuperar su poder en ese espacio que sentían que 
tradicionalmente les pertenecía. 

Esta fórmula, “mayo de 1973”, fue utilizada también para caracterizar 

negativamente un período de la historia universitaria. Clarín escribía el 13 de junio 
del ’76: “En este análisis se ha tenido presente el doble fracaso de las políticas 
aplicadas en la universidad entre mayo de 1973 y marzo de 1976. La versión 
radicalizada y ‘militante’, que dio como resultado un sustituto político, mientras que 
la ‘ordenancista’ que le sucedió condujo a lo que se considera como una absoluta 
mediocrización de los estudios, a una universidad inerte”. 

Aquí, critican tanto a la Universidad más abierta y democrática, del tiempo 
de Jorge Taiana como ministro de Educación, como a la más cerrada y autoritaria 
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de las gestiones posteriores. Las considera un “fracaso” y hace presuponer que la 
nueva política a implementar por el gobierno de facto será exitosa y la adecuada 
para la situación existente. 

El 19 de junio, El Día trataba dos situaciones distintas sobre cesantías y 
reincorporaciones. Por un lado, las declaraciones de un profesor separado de su 
cargo en la UNLP, que cuestionaba las cesantías masivas: “En 1973 el sectarismo 
de un grupo de iluminados creyentes en el zurdismo del líder se dieron en vaciar 
de profesores que creían en la libertad, y en 1976 llueve sobre lo mojado y 
nuevamente se hace una sangría purificadora”. 

Por el otro, se narraba el caso de un docente que había declinado su 
reincorporación, que declaraba que “como resultado del manejo de los 
nombramientos, no estamos en la cátedra los únicos profesores que denunciamos 
la infiltración marxista y el accionar de ideologías extranjeras con categóricas 
renuncias”. 

Se intentaba instalar la idea de que a partir de la llegada de Cámpora al 
gobierno, la Universidad se había convertido en un reducto de personas 
conspirando en contra del país. Desde una postura ideológica de derecha, ambos 
diarios pretendían, en primer lugar, mostrar a las universidades como cooptadas 
por la izquierda, y, en segundo lugar, convencer de que esto era profundamente 
negativo. A eso apuntaba el uso de conceptos como “iluminados creyentes”, 

“zurdismo”, “infiltración marxista” e “ideologías extranjeras”. 
Por esa razón, el ministro de Cultura y Educación de Mendoza, coronel 

Juan Esteban Echazu, explicaba que la Escuela Superior de Servicio Social, 
dependiente de su cartera, “había sido convertida en un centro de 

‘adoctrinamiento marxista’ a partir de la reforma educativa impuesta en ese 
instituto a partir de 1973”, según consignaba El Día. Luego, el militar desarrollaba: 

“La escuela fue un centro de formación de activistas político-sociales, en el que se 
inculcaba la permanente traición a nuestro ser nacional, a la tradición argentina y a 
los valores cristianos que nos dan fisonomía como país”. Esta “traición” se 

configuraba como imperdonable para la dictadura cívico-militar. 
En esa misma línea se expresó el capitán de navío Aldo Molinari en un 

homenaje a Pedro Aramburu. Citado por El Día, dijo que en la Universidad “hay 
que investigar las causas e identificar a los agentes que permanecen ocultos o 
emboscados para continuar la obra de destrucción iniciada el 25 de mayo de 
1973”. Esto resulta más categórico aún. Se construye a través del discurso la idea 
de que con Cámpora se inició una “obra de destrucción”. Una vez más vale 

recordar que aunque el medio de comunicación utilice la cita directa, también está 
ejerciendo su ideología al reproducir ese discurso sin cuestionarlo. 

El matutino platense citaba en 1976 al doctor Alberto Taquini (h), quien 
afirmaba sobre la política universitaria desde 1973 que “desgraciadamente, el 

peronismo no entendió adecuadamente cómo se manejaban las universidades, y 
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por eso alcanzaron un estado caótico”. Un año después, el subsecretario de 
Asuntos Universitarios, Sol Rabasa, cuando se le consultó “si el anterior gobierno 

había provocado también distorsiones en el ámbito educacional, respondió 
preguntando a su vez: ‘¿…pero qué es lo que no distorsionó ese régimen?’”. 
“Caos” y “distorsión”, las palabras utilizadas para definir a la Universidad del 

período 1973-76, que creaban una imagen sobre algo que era necesario modificar, 
de forma rápida y autoritaria. 

Los discursos afines a la dictadura utilizaban “mayo de 1973” como un hito 

que dividía en dos la historia reciente del país, entendiendo a lo anterior a ese 
momento como bueno y ordenado; y a lo posterior como perjudicial y desastroso. 
Además, se daban a conocer con total naturalidad las noticias sobre cesantías 
docentes y expulsiones de estudiantes, determinándolas como un hecho normal y 
legítimo de la vida política y universitaria. 
 

La política en la Universidad 
En el ideario de la derecha que volvió al poder de la mano de la dictadura, 

se incluía la concepción de una Universidad aséptica, en la que la participación 
política no tiene lugar y adonde sólo se asiste a estudiar. En esa línea, serían 
varias las acciones tomadas para eliminar a la política de los claustros, algo de por 
sí imposible pero que cobraría importancia para el Estado represor y sus órganos 
civiles, entre ellos los medios de comunicación. 

En Clarín y El Día fueron muchas las notas que operaban para construir 
una imagen de Universidad “politizada” y “cooptada por la subversión”, a la que los 
jóvenes iban a hacer política y no a estudiar. Entonces, la idea era terminar con 
esta forma de Universidad e imponer el orden por la fuerza, al igual que en el resto 
de los aspectos de la vida del país. 

Los diarios brindaban informaciones no sólo sobre la UNLP, sino también 
del resto de las universidades. En todos los casos el mensaje era similar y hablaba 
de la idea que se tenía sobre las casas de altos estudios. Por ejemplo, Clarín 
citaba a principios de 1976 al rector de la Universidad Nacional de Rosario, quien 
manifestaba que “nuestra Universidad está politizada por elementos que 

responden a ideologías contrarias al ser nacional” y agregaba: “las células 

marxistas han encontrado en el llamado ‘comedor universitario’ un lugar de 

formación doctrinaria y reclutamiento de voluntarios y mercenarios”. El mes 
siguiente, una nota de ese diario hablaba de que “el desorden y la anarquía sigue 

rigiendo la enseñanza superior”. 
Las construcciones discursivas sobre la Universidad incluían conceptos 

como “asambleísmo permanente”, “apátridas”, “elementos indeseables”, 

“subversión”, “distorsión”, “ocupación marxista”, “adoctrinamiento”, “demagogia”, 

“proselitismo”, “politización”, “corrupción”, “anarquía”. Con motivo del cuarto 
aniversario del asesinato de David Kraiselburd, anterior director de El Día, ocurrido 
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en 1974, un editorial del diario lo recordaba al decir que “tendencias sectarias 

entronizadas en los claustros pretendían anular toda discrepancia y suprimir el 
libre juego de las ideas que hace a la esencia de la vida universitaria. Desde las 
páginas del diario que dirigía, David Kraiselburd no tuvo dudas en dar el alerta, 
denunciando a quienes pretendían transformar a la casa de estudios en un centro 
sectario de adoctrinamiento”. 

La imagen de la Universidad que se pretendía instalar a través de estas 
palabras era la de una institución profundamente caótica, donde no importaba el 
conocimiento y el único requisito para aprobar era compartir la ideología de la 
conducción. Se presentaban como centros donde se adoctrinaba a la juventud en 
el marco de ideas ajenas a la patria. Todo lo que estuviera fuera del vago 
concepto “occidental y cristiano” era considerado subversivo y merecía ser 

perseguido y reprimido. Al construir de esta manera a las Universidades, se dejó el 
terreno listo para que su intervención se diera como algo prioritario para realizar, 
ya que parecía que gran parte de los males del país provenían de la politización 
de las casas de estudio, que generaba jóvenes descontentos y combativos. 

Esa línea editorial siguió la cobertura del “desbaratamiento de un plan de 

infiltración en la Universidad del Sur” (UNS), nombre dado a la intervención de esa 
universidad ubicada en Bahía Blanca por el Ejército para perseguir a docentes y 
alumnos de ideología contraria al régimen, ya en plena dictadura. Clarín informó 
una vez sobre esta situación, mientras que El Día le dedicó espacio durante varios 
días, incluso en sus tapas. Esto se debió a que había trascendido la información 
de que desde Bahía Blanca se había prestado apoyo para el secuestro y 
asesinato de David Kraiselburd, director del matutino. 

Al respecto, el diario platense recabó interesantes declaraciones del general 
Acdel Edgardo Vilas, temible represor encargado del operativo. El militar decía 
que “hasta tanto no se logre sanear el ambiente docente, en el que hay brillantes 

elementos, y el profesor sea un hombre de pensamiento e ideologías prístinos, no 
podremos alcanzar el triunfo en esta lucha en que estamos empeñados”. 

Agregaba: “Los ideólogos infiltrados en todos los ambientes, envenenan a la 

juventud desde los claustros universitarios a las aulas secundarias y si no se 
desenmascara y desbarata a esa máquina generadora de delincuentes, la 
infiltración será total”.  

También se escribió sobre el accionar en la UNS de la Juventud 
Universitaria Peronista (JUP) y material de la Cuarta Internacional que “fue 

utilizado como bibliografía básica para preparar los planes de estudios marxistas 
en economía” en la Universidad. Más adelante, se añade que “se pudo determinar 

la labor de grupos que habían establecido un denominado ‘Consejo del pueblo’, a 

través del cual juzgaban la conducta de los profesores, sus planes de estudios, y a 
los que imponían la inclusión de textos de corte marxista”. 
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Todas estas ideas, expresadas a veces de manera inconexa y como de a 
borbotones al hilvanar uno tras otro los lugares comunes de la “lucha contra la 

subversión”, constituyen a lo sucedido en la UNS como un ejemplo claro de la 

declaración de la Universidad militante como enemiga del gobierno militar. Los 
medios acompañaban esto al condenar las actividades políticas en las 
universidades y buscaban que al leer esos artículos cualquier lector pensara “hay 

que intervenir esas instituciones, en nombre de la patria, para proteger a la 
juventud”. 

La construcción de la relación estudiantes – atentados apelaba a elaborar 
una imagen negativa del universitario, al intentar mostrar que dedicaban más 
tiempo a planear actos políticos que a estudiar y recibirse. Prueba de ello son los 
títulos de Clarín a lo largo de 1976 que edifican esta correlación: “Esclarecen el 
atentado contra la Jefatura de La Plata: su autor resultó ser un joven estudiante”; 

“Atentaron ayer contra el rector de La Plata” y “Sindican a una estudiante como 
autora del atentado”. En el primero de los casos, la nota correspondiente 
reproducía palabras del Jefe de Policía: “Para ellos la traición, el asesinato, el 
sabotaje a la producción, a los servicios esenciales integran su cartilla moral. Por 
ello el país tiene que empeñarse en la búsqueda y localización de estos asesinos”. 

La intencionalidad política de estos discursos apuntaba a consolidar al 
estudiante universitario como actor social cercano al terrorismo ya que, como se 
estuvo analizando, las universidades eran consideradas importantes focos de 
captación de parte de la militancia de izquierda. Entonces, en contraposición al 
estudiante ideal, aquel que iba de su casa a la facultad y de la facultad a su casa, 
se construye la imagen del universitario peligroso para la comunidad y desviado 
de su camino. 

Para hablar de esta desviación, El Día reprodujo en octubre del ’76 una 

“carta abierta a un hermano extremista” que llama la atención. Fue publicada 
originalmente en un diario correntino y le describe al supuesto hermano la tristeza 
de sus padres ante su decisión de pasar a la clandestinidad y dejar de ver a su 
familia. Ante eso, el autor manifiesta: “No puedo perdonarte Marcelo”. La carta 
concluye afirmando: “Este año termino el secundario, ingresaré a la Facultad. Pero 

no me engañarán, porque ya tengo la lección y la cruda y brutal experiencia de la 
tragedia de nuestro hogar: mi madre consumida… mi padre aniquilado… y yo 

maldiciendo a quienes te engañaron, te enceguecieron y lograron hacerte cambiar 
los libros por un fusil. ¿Puede haber perdón de Dios?”. 

Aquí aparece la construcción de ese desvío del camino: un joven que va a 
la facultad a estudiar, de repente alguien llega, lo engaña, lo enceguece y 
reemplaza en sus manos los libros por un arma. Esa es la imagen de la 
Universidad que había que modificar desde el régimen militar, para evitar que los 
jóvenes de buenas familias cayeran en esa trampa subversiva. En este caso, 
agrega el cuadro del hogar destrozado por la mala elección de uno de los hijos 
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para darle más dramatismo a la cuestión y apelar a la sensibilidad. Tampoco es 
casual la invocación al “perdón de Dios” de parte de una derecha que se asumía 

portadora de los valores cristianos ante el “marxismo ateo”. 
Ante estos problemas en las casas de estudio y sus estudiantes, desde el 

régimen y sus portavoces se establecieron líneas de acción a seguir. Una de las 
primeras medidas de la dictadura cívico militar fue sancionar una Ley Universitaria. 
Esto sucedió el 29 de marzo, a apenas cinco días del golpe, lo que refuerza la 
importancia que daba la Junta Militar a la intervención concreta en las 
universidades para contener focos de oposición.  

El Día y Clarín se hicieron eco de la ley. El matutino platense le dedicó un 
espacio en tapa con una bajada que incluía “Asimismo, prohíbe expresamente en 
el recinto de las universidades, toda actividad que ‘asuma formas de 
adoctrinamiento, propaganda, proselitismo, o agitación de carácter político o 
gremial, docente estudiantil y no docente’”. Por su parte, el diario porteño tituló: 
“Suprimen la política de las universidades”. En ambos casos se destacó la 
prohibición de las actividades políticas en las casas de estudio, al ser uno de los 
principales objetivos de la norma en particular y del movimiento político detrás del 
golpe en general. 

Además, las universidades tomaron diversas medidas para limitar la 
participación estudiantil y llevar adelante una persecución ideológica que terminara 
con el pensamiento crítico y la actividad política para dar lugar a estudiantes 
abocados sólo a sus tareas académicas. Estas medidas incluían, por ejemplo, 
regímenes disciplinarios más severos, cesantías, cierre de carreras, restricciones 
en el ingreso y llegó a hablarse de arancelamiento. 

También se establecían controles en las instalaciones de las universidades, 
como sucedió en la UNS, sobre lo que El Día escribió: “Por último, en lo que 
respecta a viviendas y residencias estudiantiles, se señala que ‘se estableció un 

control de sus moradores, con el fin de evitar que tales lugares alberguen a 
elementos indeseables y se conviertan en focos de la subversión, o de actividades 
reñidas con la moral, y sean, en cambio, un medio de apoyo a estudiantes 
verdaderamente necesitados’”. Aquí, además de recurrirse a la ya clásica 
denuncia de infiltración ideológica, subyacía la idea de que había militantes 
políticos que sólo se dedicaban a la agitación y le quitaban el lugar en entidades 
como las residencias a los estudiantes que de verdad querían dedicarse a la 
carrera. Otra forma de buscar ganar el favor de la población al momento de la 
represión estudiantil. 

En cuanto a las nuevas normas disciplinarias dictadas, Clarín y El Día 
informaban sobre esta situación en distintas universidades del país. En todos los 
casos se detallaba que las actividades políticas pueden ser motivo de expulsión, y, 
que como se observó anteriormente, las Universidades debían informarse entre sí 
sobre los expulsados para evitar su ingreso en otra casa de altos estudios del 
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país. Sobre los docentes, un documento del ministerio de Educación citado por el 
diario de los Kraiselburd expresaba que “el docente no puede quedar habilitado 

para realizar proselitismo político partidario, propagar ideas o doctrinas contrarias 
al sistema democrático propio de nuestra reorganización nacional o a las bases 
morales y religiosas que conforman el ser nacional argentino”. 

La apelación al “ser nacional” implica una notoria vaguedad en la que 

terminaría entrando cualquier idea contraria al régimen cívico militar en el poder, 
más allá de que este también trajera ideas importadas como la Doctrina de 
Seguridad Nacional y se la ejecutara en forma de persecución, tortura y muerte a 
miles de personas que no eran extranjeras sino connacionales. 

Con respecto a las restricciones en el ingreso, una nota de tapa de El Día 
afirmaba que “con la instauración de la Junta Militar en el gobierno se sostuvo que 
el llamado ingreso irrestricto universitario había producido, además de una 
deformación de la enseñanza superior argentina, una importante infiltración 
ideológica en las aulas”. Lenguaje llano y directo, sin rodeos, para decir que había 
que poner trabas a quienes quisieran ejercer su derecho a la educación, en 
procura de instaurar un control sobre el pensamiento de la juventud. 

También existieron cierres de carreras y facultades, como Antropología y 
Psicología. El Día titulaba en agosto de 1976: “Calificóse de reducto marxista al 
Instituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral”. Aparentemente, bastaba 

con ser considerado un “reducto marxista” para que una unidad dependiente de 

una Universidad pueda ser cerrada. 
En ese orden de cosas, el mismo diario escribía sobre la Universidad 

Nacional de San Luis: “Como signo demostrativo de que el peligro de infiltración 
del extremismo ideológico sigue teniendo plena vigencia, el vicecomodoro 
Fernández declaró que ‘más del 30 por ciento de los textos que componen la 
biblioteca de la Universidad de San Luis y del Centro Universitario de Villa 
Mercedes está compuesto por literatura de filiación marxista y comunista’”. Este 
detalle aparece presentado como un signo de decadencia o de que esa cantidad 
de libros en una biblioteca podría atentar contra el estilo de vida y el statu quo de 
la sociedad del momento. Contribuye a este alarmismo la utilización de la palabra 
“peligro”, que al tener todavía “vigencia” implicaba que aún había que reprimir 
estas situaciones para neutralizar su riesgo. 

El ministro de Educación Juan José Catalán caracterizó su gestión por sus 
declaraciones fuertes y sin tapujos sobre su área. El Día citó sus palabras al 
hablar de las medidas a tomar en las Universidades: en noviembre del ’77, afirmó 

que “antes de dictar una nueva ley hay que limpiarlas moralmente”; respecto a la 
participación estudiantil en el gobierno de las casas de estudio, dijo en marzo del 
’78 que por el momento no existiría, “porque la universidad es jerárquica y fija, por 
lo tanto, los roles entre directivos, profesores y alumnos”. Es decir que ya entrada 
la dictadura, persistía la idea de que había que realizar una tarea de “limpieza” en 
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las universidades y mantener al alumnado al margen de la participación política 
por ser considerada peligrosa. 

En cuanto a los objetivos de estas acciones, ambos diarios recurrían a la 
cita directa para definirlos. Entre estos discursos, aparecen como metas: “en la 
Universidad Nacional de Córdoba sólo tiene cabida la bandera azul y blanca”; 

“asegurar la extirpación de la política en las aulas”; “despolitizar la vida académica 

y la funcionalidad universitaria”; “que la Universidad, como institución, sea 
prescindente en materia de política partidista”; “Dentro de la casa de estudios el 
orden debe ser sagrado y natural y no deben existir las fuerzas del orden que lo 
impongan, pero tampoco la subversión que lo destruya”; “cuando pensamos que 

tenemos la necesidad de desterrar la subversión, razonamos que no es extensión 
universitaria recorrer villas de emergencia haciendo demagogia ni usar la editorial 
universitaria para hacer lo mismo”. 

El factor común que aparece es la eliminación de la militancia política en las 
aulas, considerada peligrosa por el régimen para el cumplimiento de sus objetivos 
de dominación de la población a través del miedo. Por ello, los discursos sobre el 
objetivo de las medidas tomadas en las universidades redundan en la necesidad 
del gobierno de suprimir prácticas políticas en su interior. Estas construcciones 
tienen la particularidad de que, para hablar de la participación en la Universidad, 
se utiliza indistintamente “política” y “subversión”, asimilando ambos términos 
cuando son totalmente distintos. Queda planteado entonces que para la dictadura 
la única manera de no ser “subversivo” era agachar la cabeza y despojarse de 

todo pensamiento político para no contrariar las ideas del régimen. 
Además de promover la prohibición de la política en la Universidad, se 

buscaba establecer cuál debía ser el rol de la institución en el país. Surge 
entonces la construcción de una Universidad a la que se asistía “sólo para 

estudiar”: “crear el ambiente indispensable para que pueda cumplirse la misión de 
enseñar”; “(la Universidad) debe ocuparse, a través de sus institutos 

especializados, de estudiar con métodos científicos todas las ideas y teorías socio-
político-económicas que tienen predicamento en la humanidad”. Al asumir en 
1978, “el ministro de Cultura y Educación, Juan Llerena, definió en Córdoba su 
programa político al afirmar que ‘solamente los profesores accederán al gobierno 
de las universidades’ y que ‘los estudiantes deberán ocupar su tiempo en 
estudiar’”. 

Así, se construye la idea de que la única tarea de los jóvenes es el estudio y 
para lograrlo no deben desviarse del camino y dedicar tiempo, por ejemplo, a la 
política. Nuevamente la política es instalada como un vicio que aleja a los 
estudiantes de su meta de obtener el título y servir a la patria. Para esta 
concepción, la universidad no puede ser una usina de participación y pensamiento 
político, sino que debe limitarse a la enseñanza y a la investigación científica. 
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Al respecto, es interesante tomar el caso de las palabras de monseñor 
Derisi, obispo auxiliar de La Plata y rector de la pontificia Universidad Católica 
Argentina, citadas por El Día. El clérigo expresaba que “la politización del 

alumnado es un cáncer en la Universidad”. Denunciaba que, por dedicarse a las 
actividades políticas, los jóvenes no se formaban académicamente, que es a lo 
que debían asistir a las casas de estudios.  

Continuaba Derisi: “Que la Universidad se convierta en un negocio, eso es 
malo, como lo sería que se transforme en una fábrica. Pero mucho más la política 
porque, por su índole, es una pasión que divide, que apasiona. Entonces los 
alumnos pierden la oportunidad mejor de su vida, por la edad, por la capacidad 
que Dios les ha dado de asimilar y la quietud y la tranquilidad. Por ello no se 
forman. Si en América latina se hubiese hablado menos de liberación y se hubiese 
estudiado más en las universidades estaríamos más liberados”. De nuevo la 
imagen de la política como algo que infecta a las instituciones y a los jóvenes, que 
divide a la gente y es más un problema que una herramienta transformadora. 
Hablaba de que la política era lo peor que le podía pasar a la Universidad. Para 
colmo, distrae a los estudiantes y hace que no se formen, lo que hasta va en 
detrimento de la “liberación” de América Latina. Lo que no queda claro es de qué 
tipo de liberación hablaba monseñor Derisi. 

Mientras estas acciones represivas se realizaban, los funcionarios se 
encargaban de realizar diagnósticos sobre la represión en el ámbito estudiantil. 
Clarín reprodujo declaraciones del interventor militar en la UBA, capitán de navío 
Said, quien afirmó que “se cumple satisfactoriamente el cronograma previsto, y 

que ‘en las distintas Facultades, se vive un clima propicio para estudiar. La 

disciplina y el espíritu de trabajo imperante – agregó – han alcanzado a todos los 
niveles de la actividad académica’”. A mediados del ’77, el ministro Catalán se 

dirigía a los rectores de todo el país, citado por El Día: “Yo les agradezco a 

ustedes – enfatizó Catalán – el haber llevado las universidades al orden y al 
respeto, después de haberlas recibido de manos de la corrupción y la anarquía, y 
quiero decirles que ese proceso de reordenamiento debe seguir funcionando hasta 
que las universidades argentinas se vean libres de la conspiración que afecta la 
formación profesional”. 

El estado de cosas planteado por Said estaba relacionado a los objetivos 
que se había planteado el régimen para la universidad. Gracias a las medidas 
represivas tomadas, que fueron resumidas en el término “disciplina”, el clima era 

propicio para estudiar. Se puede entender que era para “sólo” estudiar, ya que la 
política no tenía lugar en esa casa de estudios deseada por la dictadura. De la 
misma forma se retoma la dicotomía “orden y respeto” contra “corrupción y 

anarquía” para hablar de los planes del gobierno para intervenir en las 
universidades, que según el ministro debían continuar para terminar con la 
“conspiración”. 
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La dictadura cívico militar vio en las universidades un potencial enemigo 
debido al compromiso político y pensamiento crítico de sus integrantes, por lo que 
dedicó sus esfuerzos a reprimir la participación en su interior e intentar convertirlas 
en apenas instituciones de incorporación de conocimientos. 
 

El caso de la Universidad Nacional de La Plata 
Los discursos analizados sobre la Universidad en general o distintas casas 

de estudio del país resultan pertinentes ya que construyen la misma visión de la 
educación universitaria que tenía la derecha en el poder. Pero vale la pena 
centrarse específicamente en los discursos sobre la UNLP, considerada una de 
las más “politizadas” (término con connotación negativa en ese entonces) y 

situada en una de las ciudades más combativas y por lo tanto más castigadas del 
país, con lamentables estadísticas de asesinatos, secuestros y desapariciones. 

El Día le dedicaba gran espacio a la universidad local y todos los días daba 
información parroquial sobre distintas actividades a desarrollarse en las facultades 
como seminarios, fechas de exámenes y fechas de inscripción. Además de la 
información dura, también se hacía eco de los debates en torno a la situación 
universitaria y bregaba por una menor presencia de la política en las aulas. 

Generalmente citaban palabras del rector Guillermo G. Gallo, personaje afín 
a la represión política y duro en sus declaraciones contra el pensamiento de 
izquierda. Por ejemplo, al dar de baja de la Universidad a alumnos extranjeros por 
no dar un examen de reválida, decía que estos “han demostrado un total y 
absoluto desinterés en las materias básicas impuestas por normas vigentes, que 
tienden primordialmente al conocimiento de nuestras instituciones, historia, 
geografía y literatura argentina, requisitos básicos para conocer el país que los 
admitió”. También se informaba, con total naturalidad y sin cuestionamientos, 
sobre cierre de carreras: “Las autoridades universitarias, ante una consulta 
periodística confirmaron ayer que se ha dispuesto la anulación de diversas 
carreras que se dictaban en la facultad de Bellas Artes, como así también la 
suspensión de la inscripción para el bachillerato nocturno que funciona en el 
Colegio Nacional”. Lo que no se decía al respecto es que en esa facultad y en ese 

turno del Colegio Nacional existía un alto grado de participación política, que era el 
motivo real de los cierres. Se anunciaba como si se tratara de una mera decisión 
administrativa. 

A raíz de la exclusión de 22.696 estudiantes de la UNLP en 1977 por no 
rendir ninguna materia en un año, el diario platense citó a Monseñor Antonio 
Plaza, quien una vez más se pronunciaba sobre la educación y los jóvenes: “El 

cuarenta por ciento de los alumnos de la Universidad Nacional de La Plata ha 
perdido su derecho de inscripción por no haber cumplido con elementales 
obligaciones de estudiantes. Esto no es de extrañar, ya que esta alta casa de 
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estudios fue cuna y foco de la guerrilla organizada cuyo fin es la destrucción de 
todo cuanto signifique orden y trabajo”. 

Si decir que la UNLP estaba “politizada” ya conllevaba una carga 

peyorativa, podía resultar mucho más fuerte caracterizar a la Universidad como 
“cuna y foco de la guerrilla organizada”. Plaza adjudicaba la no aprobación de 
materias a la militancia política, pasando por alto otros factores como el 
económico, ya que por el desmantelamiento del aparato productivo nacional por 
parte de la dictadura muchas familias quedaron sin ingresos y no pudieron 
mantener los estudios de sus hijos en La Plata. El funcionario eclesiástico se 
sumaba así a la instalación de la idea de la universidad platense como un bastión 
subversivo que merecía la intervención represiva. 

Sin embargo, ya en 1978, El Día opinaba ante el aumento de los aspirantes 
a ingresar a la UNLP que “es muy posible que la decisión de padres e hijos en el 
sentido de que éstos últimos inicien sus estudios superiores en el centro educativo 
de nuestra ciudad esté relacionada con la paulatina desaparición de la violencia 
que sacudió profundamente a La Plata en el pasado”. Aquí opera una doble 
construcción. Por un lado, la de una capital bonaerense anárquica, en guerra, 
ocupada por fuerzas antinacionales. Por el otro, la de un gobierno eficaz en sus 
propósitos que había logrado desterrar esa violencia como no habían podido 
hacerlo los gobiernos democráticos. Ambas situaciones dejaban bien parado al 
gobierno de la Junta Militar y sus secuaces civiles. 

El 23 de febrero de 1977 El Día informaba sobre una “reestructuración” en 

la entonces Escuela de Periodismo Universitaria. Esta incluía una nueva carrera y 
cambio de nombre. Pero lo que nunca se dijo fue que la Escuela había sido 
cerrada en junio de 1976 y puesta bajo el ala de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales por el interventor militar Saccone porque consideraba que el plan de 
estudios favorecía el surgimiento de subversivos. Este silencio es difícil de 
comprender si se considera que los medios de comunicación no tenían reservas 
en publicar sobre distintas medidas represivas en la Universidad. 

Fue así como directamente se informó sobre una suerte de reinauguración 
de la Escuela, sin haber dado cuenta de la persecución llevada a cabo 
anteriormente, que se materializó en el cierre de la institución, docentes 
cesanteados y alumnos expulsados, cátedras intervenidas y en la desaparición 
forzada de más de treinta y seis docentes, estudiantes y graduados de un total 
aproximado de doscientos. Esto fue moneda corriente en todas las facultades, 
pero aquí tomó un peso especial por ser la de mayor proporción del país entre 
desaparecidos y la cantidad de población académica de las facultad, hecho 
señalado por el profesor Martín Malharro en una entrevista realizada para este 
trabajo. 

Párrafo aparte merecen los discursos del rector Gallo, que ameritan un 
análisis especial. Guillermo Gallo nació en 1924 y en 1950 se doctoró en Medicina 
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Veterinaria en la UNLP. Sirvió como veterinario en el Ejército durante 13 años y en 
1976, tras ser decano de su facultad, fue designado Rector de la Universidad. En 
1977 fue elegido Presidente del Consejo de Rectores de Universidades 
Nacionales y fue reelecto en el cargo hasta 1980. Según él mismo afirmó en su 
declaración en el Juicio por la Verdad en 1999, “tenía una fluida relación con las 

autoridades militares y el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ramón 
Camps”. Se trataba de un personaje académico, del ámbito civil, pero muy 
cercano a los sectores represores castrenses y dueño de un ideario de derecha 
como se dejará ver en sus palabras. 

Según consigna Claudio Gómez en Maten al rugbier (2015), en el libro de 
memorias de la UNLP había escrito, a fines de 1976: “En la primera etapa de 
nuestra gestión y dirigida a restablecer el orden académico, se dictaron normas 
que posibilitaron la depuración de la matrícula de la universidad. En 1976, las 
distintas unidades académicas sumaban 53.370 alumnos, 23.400 de los cuales no 
asistían a clases ni rendían materias, en algunos casos desde hacía veinte años. 
Muchos de ellos no tenían más ocupación que perturbar la tranquilidad de otros 
compañeros que auténticamente deseaban estudiar y formarse para ser 
profesionales idóneos y ciudadanos probos”. 

Gallo contribuía a construir la imagen de una Universidad anárquica previa 
al golpe: “la Universidad estuvo politizada en extremo y penetrada por distintas 

ideologías. Ya habíamos llegado – acotó – a la mentira en la formación de 
nuestros profesionales. Muy pocos ignoran que aquí en La Plata se tomaban 
exámenes grupales en una conocida confitería céntrica, es decir, fuera de las 
facultades. El desorden lo había penetrado todo y hay que aclarar que en ese 
proceso también tuvimos responsabilidad los docentes”. (…) “Prácticamente se 

había convertido – definió – en la central de inteligencia de la guerrilla. Es decir, 
era campo propicio para la subversión y los desmanes. Esto creó gran 
preocupación en los padres y generó un clima de tensión y preocupación que 
todavía no se ha disipado y motiva retracciones”. 

Nuevamente aparecen los conceptos “politizada”, “penetrada”, incluso 

utilizaba la hipérbole “central de inteligencia de la guerrilla”. Todo funcionaba para 
crear una antinomia política–estudio, como si ambas cosas no pudieran realizarse 
al mismo tiempo en una universidad. En su anécdota de los exámenes, culpaba al 
“desorden” existente, en lugar de considerar que la desidia para con la 

Universidad de la dictadura de Onganía pudo haber dejado a las instalaciones de 
la institución en condiciones no aptas para el dictado de clases. 

Continuaba su caracterización de la Universidad anterior a 1976: “la 

Universidad Nacional de La Plata tal vez sea la más conflictiva de las 26 
universidades nacionales, pues en esta ciudad ha operado la guerrilla y ha tenido 
su campo de acción libremente, habiendo tenido la desgracia de exportar 
montoneros a todo el país” y decía que había aceptado el cargo “sabedor de que 
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la Universidad de La Plata era cuna de la guerrilla” y que en ese entonces “el 80 

por ciento de los estudiantes extranjeros que asistían por aquel entonces estaban 
comprometidos con esa guerrilla. No obstante – acotó – acepté el desafío, con la 
convicción de que se lograría depurar y encaminar a la Universidad”. 

El nombrar a La Plata y su universidad como “cuna de la guerrilla”, “la más 

conflictiva” y “exportadora de montoneros a todo el país” buscaba plantear una vez 
más la idea de una realidad previa al golpe peligrosa para la comunidad y que 
debía ser reprimida y modificada de manera contundente. Como agregado, así 
como durante su gestión puso trabas y limitaciones a los estudiantes extranjeros 
como cupos y exámenes extra, con estas declaraciones intentaba señalarlos y 
estigmatizarlos como guerrilleros y antinacionales para generar antipatía hacia 
ellos de parte del lector común. 

Como rector intervino en esa realidad anterior al 24 de marzo para llevar 
adelante la persecución ideológica basada en sus declaraciones y reproducciones 
de estas en los medios. Al respecto, decía que “estamos sufriendo algunos 
coletazos, lo que me hace pensar en los países que han pasado una guerra, y 
creo no equivocarme al decir que todavía quedan algunos ‘traviesos’ que habrá 

que detectar”. Sobre las demandas estudiantiles, expresó: “Recibimos a los 

estudiantes no bajo la forma de agrupaciones, porque no están reconocidas, y 
somos sensibles a todas sus inquietudes, porque entendemos que la razón de ser 
de la Universidad son nuestros propios estudiantes”.  

El Día aportaba lo suyo a través de sus cronistas: “Se le preguntó a Gallo si 

los estudiantes universitarios han comprendido que la delincuencia subversiva es 
enemiga de la sociedad, a lo que replicó creer que ‘están tomando conciencia la 

gran mayoría de los estudiantes, que han enfrentado a la subversión y a todo 
sistema que va en contra de nuestro ser nacional, de nuestra manera de pensar y 
en defensa de nuestras instituciones’”. El rector buscaba justificar la medida 
restrictiva de los cupos: “Si se siguen abultando las universidades sin que éstas 
ofrezcan condiciones de atender tales demandas, solo conseguiremos frustrar a 
una juventud deseosa de estudiar y capacitarse. Los cupos en esta casa de 
estudios, fueron hechos de acuerdo a la infraestructura y recursos académicos de 
cada facultad y tienen por único objetivo asegurar la carrera a los que quieren y 
vienen a estudiar a la Universidad”. 

En procura de presentar su gestión como patriótica, Gallo también citó a un 
prócer: “El General San Martín dijo en cierta oportunidad que ‘el Orden debía 

sostenerse para alcanzar la libertad’. La sabiduría de esta recomendación nos 

permite ahora, en confrontación con lo sucedido en nuestra Casa, juzgar cómo los 
que procuraban destruir la Libertad para imponer su ideología, empezaron por 
destruir el Orden.” 

El diario de los Kraiselburd ejercía una fuerte toma de postura al preguntar 
si los estudiantes habían “comprendido que la delincuencia subversiva es enemiga 
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de la sociedad”. Por un lado se construía que la llamada subversión era mala y por 
otro se incluía dentro de la subversión a todo lo que el régimen quisiera eliminar 
para justificar su  persecución. En este grupo, entonces, entraban estos “traviesos” 

a los que se refiere Gallo como remanentes de la caza contra ellos.  
En las palabras del rector se replicaban conceptos vertidos por los estratos 

superiores de la dictadura, como la importancia dada al “Orden”, con mayúscula, 

un Orden castrense donde nada se cuestiona ni se sale de su cauce, que buscaba 
legitimarse al referirse a San Martín. También compartía la idea de que había que 
limitar los cupos de las universidades, ya que según ellos no todos iban a estudiar 
sino a hacer política. Ahí aparecía también la paradójica cuestión de decir que la 
razón de ser de la institución eran los estudiantes, pero no los escuchaban en su 
forma natural de representación que son las agrupaciones políticas, que dan más 
fuerza a un reclamo de la que tendría expresado de manera individual. Todo ello 
iba alineado con la política despolitizante del régimen. 

La estigmatización de la Universidad se hacía evidente en sus palabras al 
citar sus características negativas y señalarla como origen de muchos de los 
males de la sociedad argentina, entre ellos la guerrilla organizada. Queda 
construida como una entidad indeseable, fuera del eje de lo esperado, que con 
urgencia debe ser normalizada según los cánones. 

Como cierre, vale recuperar una de las declaraciones más resonantes de 
Guillermo Gallo, en el contexto de la “lucha contra la subversión”: “Los padres que 
mandan sus hijos a estudiar no pueden correr el riesgo de que les devuelvan 
cadáveres o guerrilleros”. Estas palabras fueron publicadas tanto por El Día como 
por Clarín, en diciembre de 1977. El funcionario procuraba construir mediante sus 
discursos la imagen de un estado de caos institucional, social y político en las 
universidades, que captaba a los jóvenes para la lucha armada y podía terminar 
en su propia muerte. Este estado de cosas elaborado permitía justificar y legitimar 
la represión al interior de las instituciones para ponerlas en “orden”, según el relato 

de la época. 
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Encuesta 
 

Se realizó una encuesta a 19 estudiantes de la Licenciatura en 
Comunicación Social a fin de observar cómo ven desde esta época el papel de los 
medios masivos de comunicación en una dictadura. 

Se eligió a una población de estudiantes universitarios para reflejar los 
parámetros que se viven en la Universidad contemporánea y las diferencias con la 
de los años '70. 

El sondeo, de carácter descriptivo y sin  pretensiones de arribar a una 
conclusión determinante, constó de cuatro preguntas, tres cerradas y una abierta, 
y fue enviado por correo electrónico en mayo de 2015. 
 

Edad Sexo 

1- ¿Considera 
que los 
medios 
masivos de 
comunicación 
gozaban de 
libertad 
durante la 
dictadura? 

 2- ¿Qué 
importancia cree 
que los medios 
masivos de 
comunicación 
tienen para 
legitimar y sostener 
una dictadura en el 
poder? 

3- ¿Qué medios de comunicación 
relaciona con la última dictadura 
cívico-militar? 

 4- ¿Cree 
que los 
medios 
divulgaban 
noticias 
acerca de la 
represión 
que se 
ejercía? 

28 Femenino No Mucha importancia 
La Nación, Clarín, El Día, La Prensa, 
Revista Gente, El Gráfico, Para ti. Sí 

20 Femenino No Mucha importancia 
Clarín, La Nación, revistas tipo 
Gente No 

18 Femenino No Mucha importancia La Nación No 

19 Femenino No Mucha importancia Clarín No 

26 Femenino No Mucha importancia La Nación, La Prensa, Clarín Sí 

21 Femenino Sí Mucha importancia Clarín, Gente, Noticias, La Nación No 

21 Femenino No Mucha importancia La Nación No 

23 Masculino No Mucha importancia Diarios, revistas, televisión y radio No 

19 Femenino Sí Alguna importancia Clarín, La Nación Sí 

21 Masculino No Alguna importancia Clarín No 

19 Femenino No Mucha importancia - No 

19 Femenino No Mucha importancia El diario, la televisión y la radio NS/NC 

53 Femenino No Mucha importancia Diarios No 
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45 Masculino No Alguna importancia 
Somos, Clarín, La Nación, Gente, 
Canal 7, La Razón No 

22 Femenino No Mucha importancia La Razón, Clarín, La Nación No 

19 Masculino No Alguna importancia - No 

23 Masculino No Alguna importancia Clarín, La Nación y La Razón No 

23 Femenino No Mucha importancia - NS/NC 

47 Masculino No Mucha importancia Clarín y La Nación No 

 

 
 

 
 

Sí; 10,53% 

No; 
89,47% 

1- ¿Considera que los medios 
masivos de comunicación gozaban de 

libertad durante la dictadura? 

Mucha 
importancia; 

73,68% 

Alguna 
importancia; 

26,32% 

2- ¿Qué importancia cree que los 
medios masivos de comunicación 

tienen para legitimar y sostener una 
dictadura en el poder? 
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En cuanto a edad y sexo, no ha habido diferencias significativas o 
tendencias en las respuestas según cada categoría. 

Casi 9 de cada 10 encuestados opinaron que los medios de comunicación 
no gozaban de libertad durante la dictadura. Es interesante esta consideración, ya 
que descarta la posibilidad de que un medio apoye al régimen por convicción, o al 
menos por conveniencia política y/o económica. Esto sin negar la persecución que 
sufrieron numerosos medios de comunicación opositores, como también 
periodistas, y la censura se ejercía sobre publicaciones. 

Cerca de tres cuartas partes de los estudiantes consultados afirmaron que 
los medios de comunicación tienen mucha importancia para legitimar y sostener 
una dictadura en el poder, mientras que el resto sostuvo que poseen alguna 
importancia. No fueron utilizadas las otras dos respuestas que preveía la pregunta: 
poca importancia y ninguna importancia. 

Queda de manifiesto que la función de los medios de comunicación social 
como parte del engranaje de una dictadura reviste importancia para su 
legitimación. Esto puede ser enalteciendo sus valores, criticando negativamente al 
régimen democrático derrocado, o haciendo emerger la figura de un nuevo actor 
político capaz de solucionar un problema. 

Un ejemplo de esta situación podría ser la relación caos/orden que 
establecieron los medios de comunicación estudiados, al presentar al gobierno 
peronista de Isabel como en constante crisis y decadencia, que sólo podía ordenar 
el brazo fuerte del teniente general Videla. 

De entre los medios que los encuestados más relacionaron con la dictadura 
cívico-militar, destacan Clarín y La Nación. Estos se encuentran ubicados en el 
imaginario colectivo, especialmente en los últimos años, con vínculos al régimen 
dictatorial por su apoyo a la política del gobierno y el silencio ante los grandes 
horrores cometidos. Además, su participación en la adquisición ilegal de Papel 

Sí; 15,79% 

No; 
73,68% 

NS/NC; 10,53% 

 4- ¿Cree que los medios divulgaban 
noticias acerca de la represión que se 

ejercía? 
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Prensa puede haber pesado para establecerlos como los principales medios 
cómplices del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. 

También se repite la revista Gente, conocida por apoyar al gobierno de 
facto desde sus notas de temas en apariencia banales y sin contenido político 
partidario, al igual que las demás publicaciones de Editorial Atlántida. 

El diario El Día recibió sólo una mención en la encuesta realizada. No se 
tienen datos de la procedencia de los alumnos consultados, pero puede 
especularse con que no han crecido en la ciudad de La Plata y por ello no lo 
tienen posicionado como diario afín a la dictadura. O quizá sí son platenses, pero 
es mayor el peso de Clarín y La Nación en su visión del rol de los medios en el 
período histórico estudiado. 

Ante la pregunta ¿Cree que los medios divulgaban noticias acerca de la 
represión que se ejercía?, las respuestas se encuentran más divididas, al aparecer 
el No sabe/No contesta en un 10%. El resto se divide en 74% para el No, y 16 
para el Sí. Aquí se vuelve difícil intentar esbozar una interpretación de los datos 
arrojados. Quizá los que respondieron sí consideraron que los medios estaban 
difundiendo noticias acerca de la represión ejercida al publicar, por ejemplo, que 
“fueron abatidos tres extremistas en operativo”, siendo que en realidad mucha de 

esa información podía ser falsa, divulgada con la pretensión de sembrar miedo, o 
estar encubriendo que se estaba secuestrando gente para enviarla a los Centros 
Clandestinos de Detención. En el caso de la persecución ideológica en la 
Universidad, los medios de comunicación sí daban cuenta de cesantías por 
cuestiones políticas o modificaciones en las casas de estudio para desterrar la 
participación estudiantil. Sin embargo, no existía ningún cuestionamiento a esta 
persecución, y se daba a conocer como un hecho totalmente normal y necesario 
para el buen funcionamiento académico. 
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Conclusiones 
 

Luego de la lectura crítica de los discursos, divididos en distintas temáticas 
para su análisis, es posible arribar a varias consideraciones finales sobre la 
problemática de la construcción discursiva sobre la Universidad Nacional de La 
Plata, la Universidad en general y lo que sucedía dentro de ella en el período 
1976-78. 

Clarín y El Día, con sus matices, actuaron desde una posición política de 
derecha. Criticaron duramente a la gestión de María Estela Martínez de Perón, 
“Isabel”, pusieron constantemente en duda su capacidad para estar el frente del 
gobierno y llamaron desde sus editoriales a un golpe de estado para que las 
Fuerzas Armadas tomen las riendas del poder político. 

Además de los cuestionamientos a los aspectos económicos e 
institucionales del gobierno democrático, los diarios estudiados construyeron la 
imagen de un país en guerra, profundamente violento y devastado, que requería 
intervención militar cuanto antes. Se condenaba la violencia en cuanto forma, sin 
analizar las distintas causas históricas, políticas, sociales y económicas, tanto 
externas como internas, que habían llevado a esa situación. En ese marco 
también se ensalzaba la imagen de Jorge Rafael Videla como hombre fuerte, con 
liderazgo y la capacidad de derrotar a la subversión. 

El 24 de marzo de 1976, la imagen de Isabel estaba lo suficientemente 
minada como para que la opinión pública pensara que debía dejar la presidencia 
debido a su incapacidad y a la situación social, económica y política del país. Por 
eso, fueron pocas las voces que se alzaron contra el arrebato del poder por parte 
de los militares y la mayoría de la población aceptó, por acción u omisión, el inicio 
de la dictadura cívico militar. 

Los medios de comunicación estudiados operaron para que esto sucediera, 
al criticar al gobierno democrático y presentar a las Fuerzas Armadas como 
posibles reemplazantes. Luego del golpe, buscaron transmitir una sensación de 
normalidad y de que todo marchaba sin problemas. 

Desde esta postura escribían también en lo referido a las universidades y a 
los jóvenes. 

Sobre estos últimos, reproducían los estereotipos circulantes en la sociedad 
que construían una juventud desordenada, descarriada, adoctrinada con ideas de 
izquierda, que había recibido un lavado de cerebro a través de la educación y 
pretendía luchar contra las ideas “occidentales y cristianas”. Incluso, operaba un 

estereotipo estético, que hablaba de un joven de barba y pelo largo, atributos que 
bastaban para considerar a un muchacho como “delincuente”. 

En oposición a esta imagen, los medios analizados citaban a voceros de 
instituciones como la Iglesia y las Fuerzas Armadas, que construían a través de 
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sus discursos la imagen del joven serio, responsable y portador de los valores 
tradicionales de los que estas agencias decían ser los defensores. 

Esta antinomia planteada definía una juventud deseada, esperada, y una no 
deseada, que debía ser perseguida. Se alentaba a los padres a meterse en la vida 
de sus hijos, no para involucrarse en ella desde su lugar de progenitores sino a  
modo de agentes de inteligencia para corroborar que no anduviesen en “algo 

raro”. Cualquier ciudadano, por la simple característica de su juventud, era 
sospechoso. 

Lo mismo ocurría con la Universidad y sus integrantes. Cabe destacar 
nuevamente que si bien muchos de los discursos analizados trataban sobre la 
Universidad en general o de otras casas de estudio del país, se tomaron en cuenta 
los que podían aplicarse también a la UNLP, por tener problemáticas similares y 
por existir construcciones discursivas que tenían correlato con lo que sucedía a la 
vez en gran parte de la educación superior de la época. Desde luego, se 
analizaron también las que particularmente se referían específicamente a la 
universidad platense.  

El Día y Clarín plantearon a la Universidad previa al golpe como sumida en 
el caos y el desorden, que funcionaban más como centros de acción política que 
como instituciones de transmisión del saber y la ciencia, esta última visión acorde 
a la tradición positivista. Al igual que como sucede hoy en algunos sectores 
conservadores, decir que las universidades están “politizadas” era visto como algo 

negativo, ya que, en lugar de implicar que los jóvenes se involucraban para 
transformar la realidad, significaba que éstos se distraían de sus obligaciones 
académicas que incluían solamente adquirir conocimientos, no pensar en la 
comunidad. 

Se emplearon grandes cantidades de espacio y de tinta en los diarios para 
analizar el estado de cosas en la Universidad argentina, criticar que allí se 
realizaran actividades políticas y dar a conocer diferentes maneras de combatir 
esa situación. Como se vio en los discursos, se caracterizaba en particular a la 
UNLP como una de las más complicadas en términos de “ocupación guerrillera” e 

“infiltración ideológica”. Esta caracterización tuvo su correlato en la represión 
sufrida: según datos propios de la universidad platense, fueron 771 los 
desaparecidos y asesinados víctimas del terrorismo de Estado que pertenecían a 
algunos de los claustros de esta Universidad. 

Es así como se constituía la estigmatización de la Universidad. En los 
discursos, la Universidad era mala porque se alejaba de lo normal, de lo esperado, 
reunía características indeseables y entonces se llamaba a, justamente, 
normalizarla. Esto se aplicaba también a sus integrantes, que sufrían el estigma 
de formar parte de una institución considerada “cuna de la guerrilla” y eran 
señalados como enemigos de la nación. 
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Esta idea, combinada con la imagen de la juventud, contribuía a considerar 
a la población universitaria como agente de la subversión, ese grupo tan difuso 
pero a la vez tan temido y que había que eliminar. Entonces, así como para Van 
Dijk (2007) el discurso transmite la discriminación racial, en este caso, a través de 
los discursos se construía un otro, un personaje que poblaba la Universidad y 
estaba adoctrinado para atentar contra los valores nacionales. 

La construcción discursiva del otro en los medios de comunicación da lugar 
a su discriminación y persecución de manera oficial sin que sea cuestionado de 
parte de la mayoría, ya que se toma como natural que se excluya a alguien que no 
sólo no pertenece al conjunto mayor, sino que además es peligroso para su statu 
quo. Así, queda legitimada para la opinión pública esta cacería en términos 
políticos y puede aparecer impunemente en los medios con total naturalidad, 
disfrazada con eufemismos como “redimensionamiento” o “normalización”. 

La persecución ideológica constituyó un ataque a la sociedad del 
conocimiento y un proyecto de descabezamiento no sólo de la Universidad sino 
del sector que la constituía: científicos, investigadores e intelectuales, 
familiarizados con el pensamiento crítico y la posibilidad de disenso con la clase 
gobernante y la política económica y social del gobierno. Esto se evidenciaba en 
discursos como el del Contralmirante Julio Juan Bardi, Ministro de Bienestar Social 
de la Nación entre 1976 y 1978, quien pronunció la celebérrima frase "a veces el 
exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones..." al ser consultado 
sobre la drogadicción en adolescentes.  

Considerar que algo como el pensamiento puede existir en “exceso” habla 

de que se lo veía como peligroso para los intereses del régimen, al constituir, en 
potencia, un cuestionamiento a las restricciones imperantes. Según sostiene el 
pedagogo y activista por los Derechos Humanos paraguayo Martín Almada (2008), 
doctorado por la UNLP, la represión al pensamiento en los ’70 se dio de manera 
articulada entre los países del Cono Sur, cuyas dictaduras intercambiaban 
información sobre las actividades de sus estudiantes y docentes universitarios 
para perseguirlos y combatirlos en conjunto. 

En la Universidad platense, así como en otras casas de estudio argentinas, 
esta persecución tomó la forma de cierre de carreras, instalación de cupos, 
censura de intelectuales, prohibición de cualquier actividad política a partir del 
cierre de los centros de estudiantes, restricción económica a través de intentos de 
arancelamiento y cesantías de alumnos, trabajadores docentes y no docentes por 
cuestiones políticas.  

La cuestión de las cesantías dejó su rastro, que fueron los expedientes 
hallados en la Facultad de Periodismo de la UNLP que daban cuenta de las 
exclusiones a alumnos y docentes y sus motivos, que en todos los casos eran de 
tipo ideológico. Ya fuera por pertenecer a una agrupación política, por militar en 
los pasillos, por oponerse a arbitrariedades, por sacar determinados libros de la 
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biblioteca o por dar bibliografía no permitida en clase a los estudiantes, un 
docente, no docente o alumno podía ser expulsado. Además, se daba aviso a 
otras universidades de que se trataba de un elemento peligroso. 

La existencia de esos expedientes fue el puntapié inicial que sembró la idea 
de la realización de este trabajo, para intentar mostrar desde otro costado, el 
mediático, cómo se buscó influir en la opinión pública para legitimar la persecución 
ideológica en la Universidad Nacional de La Plata, de las más castigadas del país, 
en otro oscuro capítulo de la represión política llevada a cabo por la última 
dictadura cívico militar. 
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