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Dedico este libro a:

A los que, como yo, ignorábamos lo que
Ocurría. Y a los que sabiéndolo o imaginándolo
arremetieron contra el terrorismo de
Estado.

También a la memoria de don Arturo Jauretche
quien a través de su obra me enseñó el valor
de ser un intelectual comprometido.

[EPIGRAFES]

"El periódico depende, en cuanto es empresa
poderosa, en primer término, del grupo
financiero dueño de su capital; en segundo
término, de los avisadores y en su conjunto,
de la estructura económica que domina,
dirige y orienta la estructura social y
política vigente en el país en que aparece.
La prensa independiente no existe y la
independencia es una máscara para hacer
pasar la mercadería de contrabando como agua
corriente 'incolora, inodora e insípida',
para que el estómago del lector no se
prevenga defensivamente".

(Arturo Jauretche)

"El periodismo, como nosotros lo entendemos,
es una flor muy delicada que sobrevive con
las garantías de la democracia".

(Raúl Kraiselburd)

"Con una máquina de escribir y un papel
podés mover a la gente en grado
incalculable".

 (Rodolfo Walsh)
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INTRODUCCION

La década del setenta, últimamente, ha sido objeto de múltiples

libros cuyo denominador común lo constituye la procedencia de sus

autores. Quizá, la escritura de esta época abordada por periodistas se deba

al "apotegma" esgrimido por algunos historiadores de que "la historia

reciente pertenece al periodismo".  Sin embargo, como historiador me

sustraigo a esta suerte de  mandato histórico, ya que indagando en las

fuentes periodísticas  los violentos y controvertidos años 70' considero que

un cuarto de siglo es un período razonable para abordarlo con un sesgo

multidisciplinario, además del anecdótico y vivencial de la crónica diaria.

Es indudable que el análisis de la intrincada trama de los acontecimientos

nos conducirá a observar la responsabilidad de los principales diarios de

circulación nacional en el derrocamiento del gobierno democrático en

marzo de 1976. Para llevar a cabo esta tarea intentaremos reconstruir el

complejo sistema de comunicación existente en la época. Por un lado,

examinando la controvertida relación mantenida por el poder político,

encabezado por la presidente María Estela Martínez de Perón, y los

diferentes periódicos. Por otro lado, investigaremos cómo los hombres

mujeres del mundo periodístico ejercían su profesión en una coyuntura en

la cual imperaba una total incertidumbre, en la que la censura y/o

autocensura, atentados, amenazas, eran una constante.  Con el propósito de

culminar la reconstrucción del circuito de comunicación nos detendremos

en el multifacético mundo de los receptores, observando sus

particularidades más sobresalientes. En este punto, estudiaremos, además

del modo de leer individual y en silencio las prácticas y ámbitos de lectura

periodísticas extendidas en la época,  ciertamente, muy distintas a las

actuales, pues en aquel entonces se leía en: fábricas, universidades, lugares

de militancia, cárceles, etc. y, desde luego, cada uno de estos ámbitos con
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sus periódicos representativos y/o permitidos. Esta lectura, a menudo, se

realizaba en voz alta, imprimiendo al mensaje escrito aportes considerables

desde una doble perspectiva: cuantitativa y cualitativa. Desde el aspecto

cuantitativo porque llegaba a un número mayor de receptores y desde lo

cualitativo porque la lectura colectiva propiciaba el debate ulterior. Este

particular enfoque de los destinatarios del discurso editorial nos devuelve a

un lector exigente propio de aquel momento histórico.

El amplio marco analítico en el que nos apoyaremos nos posibilitará,

además, percibir la estrecha relación existente entre proceso político y

proceso comunicacional, sobre todo, porque examinaremos la voz

institucional de los diarios. En efecto al analizar los editoriales veremos

como los cotidianos fijaban su posición día a día respecto a los más

candentes temas de la actualidad setentista -fuerzas armadas, violencia

política, Poder Ejecutivo, universidad-, incluso la problemática de la

libertad de expresión, cuestión por demás controvertida en esa coyuntura

histórica.

Es pretensión de este estudio indagar cómo el cuarto poder fue

construyendo el escenario donde los distintos actores políticos y sociales

interactuaron, ganando o perdiendo protagonismo, cometiendo más errores

que aciertos, para por fin culminar en lo que esperamos haya sido el último

golpe militar de la historia argentina. Aspiramos aproximarnos al grado de

responsabilidad que tuvo la prensa diaria en la gestación y posterior

concreción del golpe de Estado de 1976 con el propósito de develar hasta

qué punto se cumplió en la Argentina el apotegma: "cada sociedad tiene

los medios de comunicación que se merece".

Consideramos que "el principio del final" comenzó con la muerte del

presidente Juan D. Perón. De allí en más hubo una escalada de violencia

política nunca antes vivida en el país, cuyos acontecimientos más

representativos los podemos sintetizar en: la declaración del estado de sitio
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en noviembre de 1974, el paso a la clandestinidad de Montoneros, el

"Operativo Independencia", la huida del país de López Rega, la rebelión

del brigadier Capellini en diciembre de 1975, entre otros. Ciertamente,

estos dispares sucesos fueron tratados por la prensa diaria, en ocasiones,

con rigor profesional y, en otras tantas, "cargando las tintas" de manera

excesiva. De este modo, se llegará a principios de 1976 con una opinión

pública totalmente favorable a una interrupción del sistema democrático.

Circunstancia que colocaría a los distintos medios gráficos ante una

paradoja periodística: "la gran noticia que no fue primicia", es decir, el

golpe de Estado de marzo de 1976.

Para realizar esta investigación hemos examinado detalladamente los

editoriales y las primeras planas de los ocho principales diarios de nuestro

país en aquel momento, conjuntamente con las múltiples entrevistas

efectuadas a periodistas que ejercían su profesión en esos diarios y a

lectores-militantes de diferentes extracciones políticas. Así como también

hemos consultado una amplia bibliografía como marco referencial y

contextual. La segunda parte del libro contiene la presentación de varios

trabajos monográficos que estudian particularmente el desempeño de los

diferentes diarios durante el mes de marzo de 1976. Estas investigaciones,

realizadas en coautoría con integrantes del equipo de investigación que

dirijo, tienen la característica de haber sido presentadas, oportunamente, en

congresos de distintas especialidades e, incluso, algunas de ellas han sido

publicadas en revistas. Sin embargo, todas, han sido revisadas y

completadas a la luz de nuevos estudios para integrar este libro.
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ESTUDIO PRELIMINAR

Lic. César L. Díaz.
{acá}

 La influencia del periodismo gráfico en la vida cotidiana de la gente

no es una novedad, como tampoco lo es la gravitación en la vida política de

un país aunque  cueste reconocerlo. Sin duda el ejercicio periodístico y el

acto de producir la noticia que es el acto de construir la realidad misma -y

no una imagen de esa realidad-, provocan transformaciones en las

instituciones que rigen la vida de esa sociedad. Este proceso se

experimentó, de un modo incontrovertible durante la década del '70. Es por

ello que  parece apropiado considerar una idea que goza de cierta

popularidad: "cada sociedad tiene los medios de comunicación que se

merece y por lo tanto todos somos responsables tanto de la existencia de

una información seria, plural y contrastada, como de los abusos y

desviaciones que en ese campo puedan producirse. La noticia es un

auténtico síntoma social y el análisis de su producción arroja mu chas

pistas sobre el mundo que nos rodea". Estos conceptos esgrimidos por de

Mar de Fontcuberta operaron en mí como un fuerte disparador en la

búsqueda de factores concomitantes entre el compromiso de nuestro

periodismo gráfico y las innumerables zozobras institucionales que sufriera

la Argentina. Quizás mi formación profesional, historiador, me impulsó a

rastrear la relación gobierno-periodismo desde sus inicios, en la etapa

virreinal. Estos primeros pasos indagatorios permitieron comprobar que si

bien la institución de la censura previa estaba establecida, nuestros

primeros hombres de prensa lograron burlarla a través de un perspicaz

discurso que eludía la confrontación directa con las autoridades. La sagaz

estrategia era puesta en práctica a través de la difusión de las ideas

iluministas que no levantaban sospecha, pero que  coadyuvaban en el
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cambio del pensamiento de ese público colonial y que, a la postre, influyó

en un hecho político de trascendencia: la Revolución de Mayo1. Esta

particular verificación me condujo, con posterioridad, a explorar el

comportamiento de los diarios en el primer derrocamiento de un gobierno

democrático2.

Estas experiencias, indudablemente, constituyeron un buen

antecedente de la problemática a la hora de una puesta  en común con

Walter Miceli3 para la presentación de un proyecto de investigación

emmarcado en los últimos 25 años.  Esta iniciativa nos permitió como

equipo de investigación aproximarnos a uno de los momentos más

virulentos de nuestra historia reciente. En 1998 iniciamos la   indagación

acerca del discurso periodístico desde la muerte de Perón (1° de julio de

1974) hasta la constitución de la empresa Papel Prensa S.A. (19 de mayo de

1977), con el objetivo de analizar la producción discursiva de LA

PRENSA, LA NACION, THE BUENOS AIRES HERALD, EL DIA,

LA RAZON, CLARIN, CRONICA Y LA OPINION sobre los tres

poderes -ejecutivo, judicial y legislativo-, los partidos políticos, el

sindicalismo, las fuerzas armadas, la universidad, la iglesia y las

organizaciones armadas. El estudio se centró, por cuestiones prácticas, en

la sección editorial, en las notas de opinión firmadas y en las primeras

planas de acuerdo a las características particulares de cada uno de los

medios  analizados.

Con el paso del tiempo, la profundización de nuestro trabajo y sus

resultados despertaron la necesidad de que los mismos no quedaran

reducidos al pequeño núcleo de los integrantes del equipo, a los

evaluadores académicos y a los alumnos de la cátedra. Una de las maneras

de hacer viable esta inquietud fue recopilar aquellos trabajos monográficos

presentados en diferentes ámbitos con el objeto de que llegaran a un

público más amplio. Con respecto a los análisis particulares de cada diario
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debemos decir que su lectura puede realizarse de modo independiente, pues

han sido escritos en distintos tiempos y para ser presentadas en diferentes

eventos. El lector, seguramente, encontrará puntos en común en relación al

marco conceptual utilizado, debido a que el mismo obedece a los

lineamientos del  proyecto de investigación y que soslayaremos en este

estudio preliminar.

 El propósito de este libro es, entonces, acercarnos al trágico

miércoles 24 de marzo de 1976 mediante un sesgo interdisciplinario. Pues,

consideramos al igual que Jorge Rivera que para desarrollar investigaciones

en el campo comunicológico no se debe privilegiar una vía particular, sino

que se debe contar con un marco de referencia orientativo que opere como

patrón de control no de unificación hegemónica4. Sin embargo, haremos

hincapié en el aspecto  periodístico, no sólo porque utilizamos como corpus

documental a los cotidianos sino por apoyarnos, también, en testimonios -

directos y bibliográficos- provenientes de gente estrechamente vinculada a

la profesión. Este enfoque, según nuestro entender, nos posibilitó

aproximarnos al dramatismo del día a día, más minucioso que la memoria

de los sobrevivientes y mucho más abierto que los documentos oficiales.

La aceptación de la premisa de Rodrigo Alsina sobre que "los mass medias

no son los únicos aparatos reproductores de verdad en nuestra sociedad,

pero sí son los más importantes"5, nos impulsó a indagar cómo era la

relación entre los diarios y el público.

A continuación presentaremos algunas de las propuestas teóricas en

las que hemos abrevado en el camino recorrido para nuestra investigación.

En primer lugar, subrayaremos la estrecha relación existente entre proceso

político y proceso comunicacional. Pocos pueden percibir directamente la

serie de actos que integran aún el más pequeño segmento del proceso

político, si no es a través de la organización del proceso de las

comunicaciones. Ese proceso agranda a algunas organizaciones de personas
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particulares hasta que puedan ser advertidas por todos y se transformen en

acciones sociales. La diferencia entre asuntos privados y públicos está

determinada, en gran parte, en la medida en que los actos de individuos

particulares aparecen ampliados o ignorados en las comunicaciones. En

suma, sin una red capaz de agrandar y magnificar las palabras y las

elecciones de los particulares, no existiría una política capaz de cubrir las

dimensiones de una nación. Un pueblo sólo puede debatir sensatamente sus

acciones colectivas si comparte un fondo común de conocimientos e

informaciones6. En este punto cabría acotar, siguiendo a Martínez

Albertos7, que la función pública de la prensa en una comunidad

tecnificada es la de ser instrumento del diálogo social. Instrumento del

diálogo de los ciudadanos entre sí, y de los grupos sociales unos con otros,

pero también instrumento del diálogo entre los ciudadanos y el poder. La

mediación expuesta poseía una trascendencia particular en nuestro país en

la época estudiada y, por ende, digna de ser examinada

pormenorizadamente, tal como nos abocaremos más adelante.  Partiendo de

las premisas antes dichas se deduce que otro elemento insoslayable es la

influencia ejercida por los medios sobre la sociedad. En efecto, Lorenzo

Gomis8 sostiene que la divisa o medio simbólico de los medios de

comunicación es la influencia y que ésta opera en el contexto de la

persuasión. El influjo del periódico depende del prestigio o la confianza

adquiridos en el desarrollo de su trabajo, que no es otro que la

interpretación -sucesiva, regular e intermitente- de la realidad social.

Cuanta mayor sea la influencia del periódico, más y mejor ejercerá su

función de mediador. De este modo, el periódico se gana a un público y las

diversas personas que forman este público se relacionan a través del

periódico, que no sólo los pone en comunicación, sino que además media

entre ellos, es decir, los une. Como este público está integrado también por



11

personas que ejercen cargos de autoridad y responsabilidad esta mediación

no excluye al sistema político.

Aquí entraría en escena un elemento polémico de la comunicación

como es el concepto de "opinión pública". En nuestro caso, adoptamos la

definición propuesta por Jürgen Habermas: "la opinión pública es la

instancia crítica que realiza un sector de la población frente al ejercicio

del poder político y social del Estado, y también es una instancia receptiva,

en cierto modo pasiva, que está expuesta al control de los medios de

comunicación y de todos aquellos que tienen poder"9. En efecto, tanto los

que ejercían el poder político como los empresarios periodísticos

procuraban manipular, a menudo, el instrumento del diálogo social -en este

caso, el diario-  con el fin de conseguir un consenso que respaldara sus

intereses. Ya que en una sociedad en crisis aparecen los discursos

autolegitimadores por parte del poder político y la comunicación social de

masas tiene una importante misión legitimante10. Aún así, es el lector el que

puede pensar en lo que lee (que si es periodístico siempre será sintético) y

es también el lector el que puede dejar de pensar en lo que lee y asumirlo

sin más como si fuera la verdad. La verdad no es entonces una suerte de

objetividad absoluta e indiscutible, si no exactamente lo contrario; porque,

en los textos periodísticos los mensajes están condensados, es decir cada

imagen, cada foto, y aún cada grupo de palabras, condensados en un

universo restringido en el tiempo y en el espacio, se abren -se desplazan-

hacia un universo no restringido de interpretaciones posibles11. Con todo,

gran parte de los lectores de los años '70 también utilizaban estrategias

peculiares para tamizar el mensaje como demostraremos posteriormente.

En aquellos años el camino de la información  transitaba una

sucesión de pasos: a la mañana la radio comentaba y ampliaba a los diarios,

mientras que a la noche la televisión hacía lo propio con la radio y los

vespertinos. Sin embargo, en la etapa estudiada el medio más consumido
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era el diario. Rasgo que obedecía, especialmente, a que la inmensa mayoría

de la población se encontraba movilizada en tareas solidarias de índole

política, gremial, barrial, etc., además de su trabajo rentado. Pero, sobre

todo, respondía a las prácticas cotidianas en las que estaban

consustanciados con la producción de documentos escritos y, por supuesto,

con su posterior lectura colectiva y de discusión.

 El reconocimiento de que el diálogo social utiliza preferentemente la

apoyatura del diario nos permite hablar de otra figura que reúne a públicos

y textos periodísticos, el pacto de lectura12. Definido por Lucrecia Escudero

como: "la forma particular de contrato fiduciario que trata de establecer

con sus lectores el medio por el cual estos aceptan a priori como

verdadera la narración vehiculizada reservándose a posteriori la

posibilidad de verificación, otorgándole al medio una legitimidad fundada

en la institución que representa. Contrato de naturaleza cooperativa, pero

sobre todo crediticia, el contrato mediático sirve de marco anterior al

desarrollo, actualización y reconocimiento de las estrategias enunciativas

de los periódicos y es de naturaleza sumamente frágil, porque corre el

riesgo permanente de una ruptura por descrédito"13. Generalmente se

sostiene que en el caso de los medios gráficos este pacto de lectura incluye

el nombre, el formato, la tipografía, la presentación en la tapa, la

diagramación, la ilustración, el nivel de lengua, las metáforas y las

comparaciones, los recuadros, y los sistemas clasificatorios de las noticias

en agendas temáticas diferentes. Se asume que el lector adopta en sus

hábitos de consumo y en sus expectativas la lectura de las noticias

construídas de una manera determinada. No obstante ello, cabe destacar

que algunos receptores setentistas presentaban ciertas particularidades en

sus prácticas de lectura que incidían, en forma directa, en el pacto de

lectura establecido, como se desarrollará posteriormente.
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A esta altura de nuestro análisis resulta necesario detenernos un

momento para presentar algunas de las múltiples razones que convierten a

la década del '70 en una coyuntura especial. Aludimos a la enorme

politización que experimentaron las masas con los signos distintivos que

dicho cambio produjo. Esta generación era heredera de aquella etapa de

optimismo sobre las transformaciones políticas y sociales por medio de los

procesos colectivos, gestada al calor de experiencias como la Revolución

Cubana, el Mayo Francés, de la iglesia tercermundista, el movimiento

independentista de Argelia, de Vietnan; las reivindicaciones de los negros

de Estados Unidos, etc. Por lo tanto, la violencia era considerada como una

legítima forma de lucha política14. Pero, de todos modos, en nuestro caso,

nos interesa destacar especialmente una suerte de paralelismo que se dio

con la sociedad italiana de esa época. En efecto, Umberto Eco15 anota

ciertos rasgos que bien pueden aplicarse al caso argentino: "en los años

setenta se da un gran crecimiento de la participación popular y una

inimaginable transformación de las costumbres. (...) de la práctica real de

la lectura del periódico ha nacido un público más exigente" (el subrayado

es nuestro). Además, "aparecen periódicos alternativos en medio de la

industria de la información. Esta circunstancia es determinante, ya que la

competitividad entre los distintos medios hace que si uno no da la

información la dé el otro con el posible aumento de audiencia por su

parte". Prueba de ello fue la verdadera explosión publicitaria que se tradujo

en el surgimiento de un centenar de títulos de naturaleza política -

humorísticas, partidarias y de análisis-16 sin olvidar el consumo masivo de

publicaciones de sesgo literario-cultural17 puestas a disposición de los

ávidos lectores argentinos.

Como quedó expuesto, durante la década estudiada, el consumo del

discurso periodístico estaba muy extendido. Característica que nos permite

vislumbrar un particular campo de lectura. A menudo la población leía más
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de un periódico. La combinación oscilaba entre un matutino y un

vespertino, un diario de intereses generales y otro de opinión18 y, en

ocasiones, una extraña alternancia entre la totalidad de la oferta de

publicaciones19; a la que debemos sumar la lectura, casi siempre

apasionada, de los diferentes periódicos partidarios que en esa época se

contaban por decenas20. Esta particularidad respondía a una etapa de gran

movilización política donde la información poseía un valor agregado

inapreciable. Respecto a las características del consumo de publicaciones

gráficas, el mundillo periodístico suele insistir en que existe un perfil de

lector más o menos definido. Convicción que llevaba a sostener a los

propios profesionales, por caso a Luchía-Puig que: "cuando hablo con la

misma gente en varias oportunidades y sobre diferentes temas, me digo:

este Sr. es lector de LA PRENSA, este otro es lector de LA NACIÓN,

aquel de tal otro diario, etc., y no me equivoco"21. Quizás este

razonamiento responda al ejercicio casi natural que realizan los hombres de

prensa: "nosotros, cuando estamos frente a la máquina de escribir, estamos

imaginando un lector. A veces pensamos en alguien concreto y a veces no",

afirmaba Mariano Grondona por aquellos años22. Operación  intelectual que

coincidiría con conceptos de Umberto Eco "un texto se emite para que

alguien lo actualice; incluso cuando no se espera (o no se desea) que ese

alguien exista concreta y empíricamente". De cualquier forma las

apreciaciones de Mariano Grondona no serían suficientemente abarcativas

pues desconocían o no tomaban debida cuenta de cómo había ido

transformándose el universo de receptores.

1. Periodismo y lectores exigentes: ámbitos y prácticas de

lectura.
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En principio consideramos importante recordar que el presente

estudio aborda específicamente el análisis del espacio de opinión que tiene

como finalidad última, por medio de la argumentación, atraer y mostrar al

lector una opinión con la que se puede estar de acuerdo o no, pero, siempre,

se espera su asentimiento. El género periodístico más eficaz para tal

cometido es la columna editorial o, en su defecto, el artículo rubricado por

un reconocido nombre. El editorial definido también como "la conciencia

abierta de un diario, la destilación de sus esencias" explica un problema,

enjuicia un hecho, pide la adopción de una medida o urge una acción. A

través del editorial el periódico interviene en la vida social. Un comentario

editorial es un hecho que el periódico provoca y con el que de alguna

manera trata de modificar una situación, conforme la  afirmación de

Lorenzo Gomis23. Prueba del poder de este género periodístico, fue la idea

propuesta por un ex presidente al director del diario LA OPINIÓN, luego

que se produjo el golpe con el fin de frenar el terrorismo de Estado. Jacobo

Timerman refiriéndose a la cuestión recordaba que Arturo Frondizi creía:

"que sería posible lograr algo, si primero los directores de diarios

publicaran un editorial, un mismo editorial en todos los diarios, firmados

por todos, con la misma tesis. Le digo que estoy dispuesto, y que quizás

logre que me acompañen algunos diarios pequeños, pero difícilmente

algún diario de magnitud nacional. Los dos fracasamos"24.

La influencia del periodismo de opinión sobre la sociedad no es,

como se había creído durante mucho tiempo, directa, sino que es

estratificada e indirecta, "según demostraron los estudios de Lazarsfeld,

Berelson y Gaudet. Estos tres autores, en 'El pueblo elige', formularon por

primera vez el concepto de 'líderes de opinión', con lo que destacaban la

importancia que sigue teniendo, de cara a la formación de opinión, el

contacto interpersonal o las comunicaciones 'face to face' y los grupos

primarios. Estos 'líderes de opinión' son quienes actúan por esta
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comunicación directa y tienen influencia sobre las personas que suelen

seguir sus actividades. Así que, según los tres citados autores, las ideas

pasan de la prensa a los líderes de opinión, y de estos a sectores menos

activos de la población"25. Esta forma indirecta de transmitir la

información adquirió en nuestro país, durante la década del '70, matices

singulares, ya que del contacto "cara a cara" que tenían a diario esos líderes

con la gente en los distintos lugares de militancia, emergían las noticias

como un insumo irremplazable a la hora de hacer política -barrial, gremial,

universitaria, etc-. Ernesto Jauretche, activo militante peronista de esa

época, ratificaba dicho aserto:“leer los diarios no era un simple

entretenimiento, aunque casi siempre se los empezaba a leer por los

deportes y los chistes. Era una exigencia de la información y formación

necesaria para el ejercicio militante, cualquiera fuese el nivel del lector. Y

una obligación, porque los datos que aportaba la prensa eran centrales a

los fines de la fijación de tácticas y estrategias, tanto a nivel local como

general”26.  De todos modos, en este punto debemos advertir que además

de la extendida lectura individual, se habían ido adoptando viejas prácticas

de contacto con la noticia impresa27, pues reaparecía una suerte de monitor

que leía en alta voz a un grupo de personas con el valor agregado de la

discusión posterior entre el conjunto de oyentes luego de apropiarse del

mensaje leído.

El discurso periodístico alcanzaba, entonces, no sólo a un público

mucho más numeroso y, sobre todo, más exigente, sino que las prácticas y

ámbitos de lectura, también se habían visto alterados sustancialmente. La

modalidad de la lectura en voz alta reunía a un numeroso grupo en torno a

los lugares de militancia, a las fábricas e, incluso, a las  cárceles que se

convertían en sitios propicios para la lectura de estos textos que oficiaban

como elementos de consumo imprescindibles. Laura Claros  nos introduce

en la trascendencia que tenía el dominio de la información  aparecida en los
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diferentes medios gráficos de aquel período detallándonos la gratificante

vivencia  adquirida en la Patagonia: “la lectura organizada como

experiencia la pude percibir en una tarea de alfabetización de adultos que

hice en Trelew. Cuando los compañeros tenían la ejercitación de la lecto-

escritura lo primero que pedían era el periódico para vincularse con las

noticias y así poder debatir”28.

Otro aspecto de la utilidad de la prensa se ve reflejada en el

testimonio de un militante de la JP de aquel momento, quien nos refirió: "el

diario nunca se dejaba, se lo compraba a la mañana temprano y se lo iba

leyendo en el vestuario, en el comedor, en el colectivo, en una palabra, al

diario se lo transportaba. Siempre iba debajo del brazo hasta que en la

noche se lo pasábamos a algún otro compañero. 'Pasar' era el término que

utilizábamos en aquel tiempo. Pero el diario no se dejaba como se hace

ahora"29. En tanto, Susana Fernández, una estudiante del profesorado de

historia que trabajaba en un ministerio nos narró una experiencia distinta

con el diario: "lo leía a la mañana, antes de ir a trabajar, lo miraba un

poco y me lo llevaba a la oficina donde entraba a las 7 de la mañana,

cuando podía lo terminaba de leer allí o si no lo terminaba de leer a la

noche"30. Fuera cual fuera la costumbre que tuvieran los lectores de

periódicos lo cierto era que se lo transportaba. La actitud de elegir un

"acompañante de papel" determinado permitía a terceros efectuar un

encasillamiento del portador: "nosotros, siempre mirábamos el diario que

llevaba el otro debajo del brazo y así sabíamos para que lado apuntaba, si

llevaba EL MUNDO [PRT], NOTICIAS [Montoneros],...". Análoga

observación efectuaban los grupos represores pero con  resultados nefastos

para los "lectores exigentes".

Seguramente la valoración que los militantes poseían de los

periódicos de circulación nacional emanaban de los respectivos partidos y

organizaciones, en el caso del PRT, Mario Santucho: "recomendaba leer
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LA NACIÓN, no por estar de acuerdo sino porque estan muy bien

definidos ideológicamente. El diario LA NACIÓN expresaba el sector de

la burguesía con claridad, y si uno quería saber que opinaban había que

leer LA NACIÓN". Daniel De Santis,  militante del PRT, nos proporcionó

también mayores precisiones: "el trabajo de selección de la prensa diaria,

era importante, se consideraba que el 70% de la información era pública,

aparecía en los diarios, y el resto pertenecía a los servicios de inteligencia

propio. Pero la inteligencia se hacía a través de los periódicos legales, lo

hacía un equipo especializado"31. La organización peronista Montoneros

por su parte, realizaba similares procedimientos. En palabras de Ernesto

Jauretche: “la orga,  por supuesto, hacía inteligencia con todos los diarios

nacionales, locales y extranjeros. No sólo Rodolfo Walsh, a nivel federal lo

hacía. En cada regional se los analizaba a fin de obtener de ellos

información sobre el enemigo (sus contradicciones, orientación sobre

amigos y enemigos en los medios de comunicación, etc.), relevar la

información propia (eficacia de nuestras oficinas de prensa, verificación

del nivel de impacto de las noticias que generábamos), estudiar las líneas

políticas que surgían de los editoriales, etc.”. Como no podía ser de otro

modo Montoneros también seguía un ineludible esquema para la

apropiación de la información: “la selección de los diarios estaba en

relación a la coyuntura, por un lado, y a las líneas generales, por otro. Los

diarios locales eran imprescindibles para satisfacer el primer objetivo.

Luego, un segundo diario generalmente era nacional. Si lo que se buscaba

era la información ‘objetiva’, se leía el diario más ideológicamente

definido (LA PRENSA O LA NACIÓN), simplemente porque teníamos en

claro la orientación que le imprimirían los intereses que estaba

defendiendo el medio.  Si se buscaba interpretación de la noticia, se leían

los diarios con noteros responsables, columnistas con opinión y

orientación menos definida ideológicamente (NOTICIAS, LA
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OPINIÓN)”. Con posterioridad, el entrevistado nos proporcionó un detalle

que, en rigor de verdad, por imaginado no deja de ser revelador: “un diario

inevitable en la época era LA RAZÓN, porque se decía que era el vocero

oficial de las Fuerzas Armadas, en especial del ejército. A tal punto era así

que nadie ignoraba que las largas notas de análisis en la primera  plana

del vespertino eran escritas por los ideólogos militares”.

Desde luego que , los servicios de inteligencia que operaban en la

ESMA. efectuaban procedimientos semejantes. Allí se encontraba alojada

Lila Pastoriza que era obligada a realizar un trabajo de archivo periodístico

para el SIN (Servicio de Informaciones Navales): "nos llevaban los diarios

todos los días y los clasificábamos en nacional, internacional, economía,

política"32. Una labor que tenía ciertos puntos de contacto con las

actividades que observamos anteriormente era las que llevaban adelante

algunos de los profesionales de prensa, pues también confeccionaban sus

archivos, en este caso, Mónica Caballero, realizaba una ardua labor de

lectura y selección mucho más reconfortante pues colaboraba con su

marido, Carlos Villar Araujo, que se desempeñaba en PRIMERA PLANA

y CRISIS33.

Antes de abocarnos a los destinatarios de los textos periodísticos,

repasaremos algunos conceptos vinculados con el proceso de

comunicación. Digamos en principio siguiendo a Umberto Eco que: "un

texto se distingue de otros tipos de expresiones por su mayor complejidad.

El motivo principal de esa complejidad es precisamente el hecho de que

está plagado de elementos no dichos. 'No dicho' significa no manifiesto en

la superficie, en el plano de la expresión. Pero precisamente son esos

elementos no dichos los que  deben actualizarse en la etapa de la

actualización del contenido. Para ello, un texto, requiere ciertos

movimientos cooperativos, activos y conscientes, por parte del lector"34. Es

por ello que un texto posee infinitas interpretaciones máxime en prácticas
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de lectura colectivas como las que analizaremos aquí. Se sabe que el lector

debe tener competencia lingüística, como así también la debe poseer un

oyente. Pero en el caso de la lectura para un conjunto de personas

intervienen otros factores que enriquecen el mensaje. En efecto, "en la

comunicación cara a cara intervienen infinitas formas de reforzamiento

extralingüístico (gesticular, ostensivo, etc.) e infinitos procedimientos de

redundancia y retroalimentación que se apuntalan mutuamente"35. De

manera que la "cooperación" prestada por estos oyentes a la lectura

escuchada redundaba en una reeinterpretación complementada por la

discusión espontánea, en este caso, de los discursos periodísticos.

Digamos que un rasgo sobresaliente de estos lectores exigentes era

un gran apego a libros en general, a documentos y bibliografía partidaria y,

por supuesto, a la información periodística. En este punto existe

unanimidad de criterio, los distintos entrevistados coincidieron en la

voracidad por la lectura entre los ejemplos obtenidos se autodefinían como:

"... una generación que leíamos muchísimo, leíamos bibliografía no

leíamos apuntes", "... mi caso es un caso patológico soy un psicópata de la

lectura", "teníamos adicción por la lectura", etc.

Acaso la condición de lectores exigentes les permitía instrumentar

ciertas estrategias con el fin de contrarrestar de alguna manera "las

limitaciones" que caracterizan inexorablemente al mensaje periodístico. Un

entrevistado nos introdujo en los artilugios que ponía en funcionamiento:

"la información de último momento de los diarios de la tarde, tenía que

coincidir con lo que yo escuchaba por radio, era un enfermo de la

comunicación, era una forma de combatir la censura que ya existía. Esta

variedad de la lectura y de escuchar la radio tenían mucho que ver con

salir de la censura, era un decir la censura no me embroma, yo me voy a

informar de otra manera, también era genérico, no era sólo mi caso"36.

Naturalmente, no todos los lectores adoptaban "precauciones" con sus
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diarios de preferencias, porque bien sabemos el poder de persuasión que

ejerce el cuarto poder en su vasta audiencia. Entre los testimonios

recabados podemos observar la dispar apreciación que producía el discurso

periodístico: "yo fui lectora siempre de LA OPINIÓN, la empecé a leer en

Tres Arroyos, cuando estaba en cuarto año, por un hermano de una amiga,

en el 71. Me 'tragaba' todo lo que decía ese diario, para mí era como 'mi

cajoncito'. Yo leía y sentía como que entendía las cosas"37. En cambio, otra

lectora afirmaba: "leía a la mañana CLARÍN, y LA OPINIÓN (...) Para mí

los diarios iban perdiendo credibilidad paulatinamente, por eso buscaba

siempre información afuera"38.

Los ámbitos de lectura constituyen otra variable de análisis

interesante a considerar, pues eran múltiples y variados. Cada uno con sus

concurrentes que le conferían una especificidad notoria a esas verdaderas

cajas amplificadoras del discurso periodístico. Hemos realizados varias

entrevistas con militantes y simpatizantes de diferentes extracciones

partidarias, e incluso lectores sin militancia con el objeto de recrear y

corroborar hasta que punto, la lectura realizada constituía una práctica

corriente en los sitios que frecuentaban.

La fábrica constituía, en aquella época, un lugar propicio para leer

los diarios y comentar lo leído. Tarea realizada generalmente por militantes

gremiales y/o políticos. En la charla sostenida con un militante del PST

(Partido Socialista de los Trabajadores) comentaba que en Propulsora

donde él trabajaba veía llegar a los obreros con los diarios platenses EL

DÍA y GACETA  y, sobre todo, con CRÓNICA39. En tanto, un militante

de la JP (Juventud Peronista) además de coincidir, introducía un dato

interesante sobre el uso del periódico: "se leía y se comentaban los diarios

en los vestuarios y también en el comedor, ya que teníamos una hora para

comer. Los militantes buscábamos puntos de contactos para comentar las

noticias, y en algunas oportunidades lográbamos que compañeros que
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leían CRÓNICA terminaran leyendo NOTICIAS"40. Según los testimonios

recogidos esta estrategia también era instrumentada por las restantes

agrupaciones políticas.

La universidad era otro ámbito de lecturas compartidas, allí, los

diarios de mayor inserción eran LA OPINIÓN y EL CRONISTA

COMERCIAL y conforme las declaraciones de militantes de Franja

Morada, de la JUP e incluso estudiantes sin militancia era corriente someter

a los periódicos a un sistema diferente de "apropiación" de su discurso.

Para Luis Mennucci: "LA OPINIÓN fue el primer diario que incorporó

como cronistas a tipos de la militancia política. (...)  Alfredo Leuco, que

militaba en otra línea te pasaba información y vos hacías lo propio, había

una suerte de intercambio. Vos sabías quien escribía los artículos. Para

nosotros LA OPINIÓN nos permitía leer entre líneas mensajes de las

distintas agrupaciones o sectores políticos"41. En tanto, el militante de la

JUP, Luis Stangatti manifestaba: "EL CRONISTA COMERCIAL era un

medio donde además de filtrarse alguna información que en otros medios

no aparecía, ofrecía la posibilidad de una lectura entre líneas. También

leíamos LA OPINIÓN, que nos 'daba con un caño'"42. Sin embargo,

estudiantes de la Facultad de Humanidades que no tenían una militancia

universitaria no recuerdan la lectura colectiva de las publicaciones

periódicas, ni en los pasillos, ni en las aulas, sí, en cambio, lectura de esta

naturaleza en los cafés de los alrededores. Elena Mariani, estudiante de

psicología nos recreó la siguiente situación: "yo, al diario en el ámbito de

la facultad lo veía debajo del brazo. Y en el bar de 47 entre 7 y 8, donde

nos juntábamos todos, ahí se leía LA OPINIÓN y NOTICIAS. Si bien, yo

no participaba de esas lecturas colectivas, sí, veía que con frecuencia

había pequeños grupos leyendo los diarios"43. Es de subrayar que la faceta

informativa de este insumo cotidiano es insuficiente para definir sus usos.

Un estudiante de arquitectura de la década del 70, nos detalló una peculiar
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imagen: "recuerdo que, José 'el gato' Cané y Juan Carlos Labolita,

dirigentes estudiantiles de aquella época, se subían siempre a alguna mesa

con el propósito de arengar a los estudiantes con un diario enrollado en la

mano, al que agitaban insistentemente para conferirle mayor vigor a sus

palabras"44. Quizás esta búsqueda de apoyo extra no fuera una actitud

particular de estos estudiantes sino una práctica bastante extendida en los

diferentes ámbitos de convivencia hombre/ mujer-diario. De todos modos

la función generalizada en las unidades académicas -fuera cual fuera su

modo de lectura- nos la describió un militante: "en el ámbito universitario,

en mi caso, cursaba en la Universidad Tecnológica en el turno de la noche,

el diario oficiaba como un disparador. Allí las discusiones eran más

minuciosas, más profundas. Discutíamos los editoriales sobre las

procedencias de las líneas a las que obedecían"45. En efecto, los textos

periodísticos constituían el epicentro de las discusiones políticas. Este

protagonismo nos fue narrado por una estudiante de la Facultad de

Humanidades, quien prefirió el anonimato. La misma describió una curiosa

modalidad de acceso a la información: "yo solía leer del HERALD y de

otros diarios, notas de opinión, editoriales, que por su importancia

circulaban profusamente. Pero no todo el cuerpo, pues sólo pasaba de

mano en mano los recortes de una nota determinada". En suma, esta

modalidad de lectura del periódico "mutilada", ciertamente, hablaría por si

sola de la "necesidad" de estar lo más informado posible,  fuera activista de

alguna agrupación política o sólo estudiante.

La cárcel constituía otro lugar donde el mensaje periodístico tenía

trascendencia. Curiosamente en este ámbito cerrado donde las medidas

para asegurar el desconocimiento y la desinformación eran moneda

corriente, los mensajes proliferaban. En ese mundo, donde los signos

estaban prohibidos o rigurosamente controlados, todo era signo y mensaje:

todo era inevitable y enfáticamente significante. Y a su vez todo preso
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político se convertía, desde que se incorporaba al medio carcelario en un

lector, un descifrador, un hermeneuta hipersensibilizado. Los periódicos

eran desmenuzados e interpretados con terca aplicación hasta en sus

detalles más ínfimos46. Un habitante "involuntario" de la unidad penal

número 9 de La Plata, Hugo Godoy, nos comentaba: "para nosotros en la

cárcel la lectura de los diarios era fundamental. Era tan importante que,

en las épocas más duras, lo primero que se cortaba era el acceso a los

diarios"47. En tanto Laura Claros, detenida en la cárcel de mujeres de Villa

Devoto,  ampliaba aun más ese concepto pues nos manifestó que: "el diario

era un gran aglutinador en función de las razones políticas por las cuales

estábamos todos en esa condición. El cómo se debate una noticia, cómo se

debate una información también nos permitía ir conformando una idea de

unidad, porque había distintas vertientes: el diario era nucleador, diría

yo"48. Naturalmente los guardiacárceles y sus superiores no ignoraban la

utilidad que proporcionaba la información periodística a los detenidos

políticos. Por ello, a poco tiempo de producirse el golpe de Estado: "nos

entraban los diarios con las noticias recortadas que más nos podían

importar. Los diarios tenían las policiales, no todas, las deportivas, las

sociales y algunas internacionales. También cuando se dieron cuenta que

exprimíamos todas las noticias internacionales cayó la censura sobre esa

sección"49. Evitaban, de este modo, que los voraces lectores con

posterioridad a la minuciosa apropiación devolvieran un detallado análisis

de la coyuntura a sus agrupaciones políticas de pertenencia a  través de

familiares y visitas.

Asimismo, las autoridades carcelarias sabiendo que era un insumo

primordial para presos de esta naturaleza efectuaban requisas con el fin de

destruir todo material escrito, especialmente, los órganos de difusión50.

Sobre este aspecto Laura Claros aportaba otra observación relacionada con

el perjuicio que ocasionaban estas inspecciones compulsivas de los
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guardiacárceles: "como todo lo que para uno tenía un valor primordial era

con lo que primero cometían el atropello. El periódico era lo primero que

habrían en la mesa y allí vaciaban los paquetes de yerba, de leche en

polvo, para usarlos como recipientes y así nos arruinaban las páginas de

los diarios porque luego de requisar la yerba y la leche embolsaban todo.

El periódico era lo que primero atacaban”.

Por supuesto que los presos políticos, lejos de quedarse con los

brazos cruzados instrumentaban otras redes de comunicación, ésta vez, con

el apoyo de allende los muros. Los encargados de ayudar a los

"desinformados" en estas circunstancias eran fundamentalmente los

estudiantes de arquitectura tal como nos refiriera Luis Stangatti: "nosotros,

por ser los más prolijos, tener buena letra y estar acostumbrados a realizar

pequeñas maquetas, éramos los encargados de ahuecar los caramelos de

dulce de leche o chocolate de gran tamaño para colocarles en el interior

información de todo tipo. Escrita sobre papel de seda con la rotring 0,2"51.

Cuando la relación con las autoridades de los penales era normal, "llegaban

varios diarios: LA OPINIÓN, EL CRONISTA COMERCIAL, CLARÍN,

LA NACIÓN, con eso nosotros hacíamos lecturas colectivas, nos

juntábamos en una celda o en el patio, o sino lo leía alguno y lo comentaba

o, sino circulaba el diario individualmente. Variaba el mecanismo de

acuerdo a las circunstancias internas de la cárcel. La lectura de los

periódicos nos posibilitaba realizar el análisis de la coyuntura"52.

Similares prácticas se daban en el presidio de mujeres ya que: "siempre en

la cárcel la lectura era colectiva, sobre todo, de los periódicos, en eso se

organizaba todo el pabellón teníamos una mesa grande donde corría el

mate y se hacía lectura en voz alta en forma rotativa y también se

clasificaban las noticias. O sea estaban las expertas en noticias

nacionales, internacionales, económicas, en sociales, en policiales, porque
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al diario lo exprimíamos. Era el medio por el cual entraban, además de la

visita familiar, lo externo y lo más fresco"53.

Por su parte, el periodista, Luis Salina, detenido en la cárcel de

Devoto -cuya vocación surgió en este ámbito- nos manifestaba que el único

diario que ingresaba era LA NACIÓN -a principios de 1976- y que

también la modalidad de lectura del diario era en voz alta en un sitio

denominado "el palito". Además agregaba un singular detalle: "mientras un

compañero leía, el resto para no interrumpirlo iba discutiendo con el

lenguaje de las manos -sordomudos-, dado que en el pabellón convivíamos

presos de distintas filiaciones ideológicas"54. Mientras que en la

penitenciaría de mujeres también: "convivíamos detenidas de las diferentes

organizaciones políticas. La discusión siempre estaba muy horizontalizada

porque el atravesamiento de las distintas concepciones era algo que tenía

una vigencia cotidiana. Al ser partícipe de una actividad, pero a la vez

protagonistas, se creaba un ámbito donde estaba generada de por sí la

necesidad de debatir y la necesidad de discutir para tener los mejores

márgenes, lo que obviábamos era toda la metodología contaminada que

tenía la discusión universitaria". Y quizás por una cuestión de género, las

presas, eran capaces de construir un esquema de comunicación mucho más

conducente en un sitio tan inhóspito: "la necesidad de la unidad, de la

integración hacía que la participación de todas tuviera una razón de ser,

poder escucharse, no chicanearse, debatir. Pues todas las que queríamos

diferenciarnos por una postura u otra frente a una noticia sabíamos que el

margen lo teníamos. Nunca caímos en esa noción de sectarismo ya que

estaban privilegiadas las relaciones políticas. La manera de honrarlas era

respetándonos, escuchando lo que opinara el otro y, era posible así,

conocer el origen de las discrepancias55.

La trascendencia de la información periodística dentro de las

penitenciarías quedo de algún modo sintetizada en el testimonio del
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detenido político, Hugo Godoy: "la información se sistematizaba, se le

daba un sentido incluso se aprendía a leer entre líneas, los que los diarios

dicen y lo que los diarios no dicen o cómo lo dicen. Uno va a aprendiendo

que los diarios tienen distintos lenguajes. No es lo mismo el lenguaje de

CLARÍN, al de LA NACIÓN. Eso no es la opinión de un grupo de

intelectuales o de periodistas sino que, en realidad, da cuenta de sectores

de la sociedad. Algunos editorialistas o medios en particular

representaban la opinión de determinados grupos de inteligencia, de

sectores de armas, de distintos grupos de poder".

Por último deseamos consignar un aspecto verdaderamente

significativo del diario en estos lugares de reclusión. La valiosa experiencia

nos fue narrada por Laura Claros, quien tuvo oportunidad de poner en

práctica algunos conocimientos que venía adquiriendo en el profesorado de

Ciencias de la Educación, antes de perder su libertad: "cuando, en 1975,

ingreso como detenida a la cárcel de Devoto me toca, una 'noble tarea

como fue' proponer una escuelita interna como la llamábamos nosotras

para todas aquellas compañeras analfabetas que quisieran aprender a

leer". Nos nucleamos todas las mañanas durante dos horas,

mayoritariamente, nuestras alumnas, eran compañeras de sectores

asalariados y del interior, sobre todo, de Tucumán, producto de la

arremetida del Operativo Independencia de febrero de 1975. Luego nos

comentó el rol decisivo que tenía el diario en esa instancia alfabetizadora:

"en la escuelita trabajábamos a posteriori del aprendizaje de la lectura

con el periódico en aquel entonces ingresaban sin restricciones y podíamos

leer el que quisiéramos porque se lo comprábamos directamente al

kiosquero -LA OPINIÓN, EL CRONISTA COMERCIAL, CLARÍN-".

El discurso periodístico también trascendía la frontera y era esperado

con ansiedad por muchos exiliados políticos que se hallaban en distintos

puntos. La experiencia de Carlos Villar Araujo, uno de los primeros
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periodistas que debieron exiliarse, presenta algunas particularidades. En

efecto, al no militar en ninguna organización, aunque era peronista y

escribía en la revista CRISIS, no contaba con apoyo económico de ninguna

índole: "no tenía plata para comprar diarios argentinos pero la prensa de

Madrid le daba mucha 'bola' a lo que pasaba en nuestro país porque, para

bien o para mal, todos conocían a Perón y a Isabelita. Fue a través de los

diarios madrileños que me enteré del golpe de Estado y me largue a

comprar, entonces sí, todos los diarios argentinos que pude"56. Con

posterioridad, al acercarse a los centros de exiliados: "leía regularmente

CLARÍN  y LA  NACIÓN, a veces LA PRENSA, así como toda otra

publicación o cable que pudiéramos conseguir". Toda esta información

periodística era compartida luego con los demás exiliados cuando nos

encontrábamos.

En el caso, de otro hombre de prensa, Jorge Bernetti que tenía su

residencia en México nos comentaba que: "si bien no nos juntábamos a

leer los diarios, que llegaban como CLARÍN, LA NACIÓN, LA PRENSA,

existían dos lugares donde circulaba la información periodística. Uno de

ellos, era La Comisión Argentina de Solidaridad. El otro lugar eran las

librerías con café, por ejemplo, la librería Gandhi de México, allí se

comentaba la información en grupos de discusión". Resulta evidente que

aún hallándose a miles de kilómetros de distancia estos lectores

empedernidos necesitaban tomarle el pulso a la realidad argentina: "todo lo

que aparecía en los diarios estaba perfectamente seguido -marcha, charla,

etc- a punto tal que gente que viajaba o llamaba por teléfono decían ¡qué

informado que estás! cosa que era natural, pues leíamos los diarios y luego

los comentábamos"57.

Además debemos destacar que los locales partidarios también

oficiaban como un escenario propicio para la lectura de diarios de

circulación nacional y, sobre todo, de publicaciones partidaria, aunque
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había partidos políticos en que esta práctica no era asidua. En los comités

radicales si bien se hallaban los diarios la lectura era individual conforme

nos relató Javier Quinterno: "los comités no eran buenos ámbitos ni para

militar ni para leer. El aporte más importante que le imprimió Raúl

Alfonsín fueron los ateneos que a veces tenían un lugar físico y otras no.

Nos juntábamos a discutir de política esto implica tener el hábito de leer,

no sólo la prensa diaria sino libros de formación. De la lectura de los

diarios CLARÍN, LA NACIÓN tratábamos de ver quien le vendía el plan

económico al golpe que ya se venía"58.

Las unidades básicas peronistas, por su parte, se convirtieron en un

ámbito propicio para la lectura en voz alta, en las cuales los diarios

cumplían la doble función de informar y formar nuevos militantes59. En

cuanto al aspecto formativo existen ciertas discrepancias entre los propios

militantes, mientras algunos insisten en lo productivo que resultaban las

publicaciones periódicas -mayormente partidarias-, otros, por el contrario,

afirman que se trataba de una lectura dirigida: "esa necesidad de leer lo

nuestro, llegó a lo que yo considero una forma 'autista' de la lectura.

Entonces los compañeros siempre leían los que les gustaba leer, no leían al

enemigo"60. En este punto nos parece interesante reseñar, por lo pintoresco

de la acción una suerte de aporte que llevaban a cabo muchos militantes

peronistas con el propósito de acercar "el insumo informativo" a sus

ámbitos partidarios: "nosotros siempre 'comprábamos dos diarios'. Es decir

al agarrarlo de la pila sacábamos dos así el otro ejemplar se lo podíamos

dar a otro compañero o lo dejábamos en la unidad básica o en la casa de

los militantes"61.

Finalmente, aunque resulte obvio, la práctica de la lectura solitaria

del diario estaba tan extendida como en la actualidad. Esta modalidad, a

menudo, invitaba al lector a adoptar una suerte de ceremonia a la hora del

acceso a los textos informativos. Una particularidad digna de señalarse al
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respecto sería los escenarios en que tenían lugar estas prácticas. Había

lectores habituados a sumergirse en la vorágine cotidiana de las

publicaciones periódicas en los colectivos, en trenes, en subtes o en su

defecto en sus domicilios particulares, en oficinas, en bares. Cualquiera

fuera el sitio, movil o fijo, el ritual siempre lo cumplían. Para este último

caso contamos con las remembranzas de Jesús "Tito" Plaza, quien con un

tono desprovisto en absoluto de circunspección recuerda: "la lectura es

sagrada para mí, soy de esos lectores de inodoro... el diario era clave y el

comentario posterior del diario alrededor de una mesa de café era

importantísimo ya que te permitía una mayor comunicación, una mayor

información (...) En cuanto a la lectura de las publicaciones periódicas

había niveles de interpretación, porque había niveles de protagonismo

diferentes de aquella lectura, más allá de que en mi caso, era vocacional,

formaba también parte de la preparación de uno para protagonizar esa

etapa de la historia". Asimismo, quien por aquel entonces, pertenecía a la

asociación de abogados peronistas comentaba que la primera actividad del

día era informarse de los acontecimientos locales porque "yo también

acuñe aquella frase, que decía que lo que no salía en el diario EL DÍA no

ocurría en la ciudad". Cada jornada con posterioridad al primer contacto

periodístico se dirigía en busca de un medio que le proporcionara la

información nacional. Una vez en la calle pasaba por la parada del flaco

Videla donde compraba o le prestaban LA OPINIÓN: "un diario muy bien

informado... que me satisfacía ya que me alimentaba un prurito seudo

intelectual de diario parisino tipo LE MONDE... sin fotos, todo texto" que

luego leía en la confitería La París. Finalizando el día compraba el

vespertino dirigido por Félix Laiño, LA RAZÓN: "si no la conseguía me

volvía loco". Este circuito informativo, sistemático y cotidiano, pero

realizado en forma individual estaba suficientemente generalizado en la

época. También, conforme el recuerdo de Ernesto Jauretche el lugar más
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corriente para leer el diario era el colectivo, el tren, o el medio de transporte

que se usara. Este militante peronista recreó además que: “parte de este

rito pasaba por las prioridades. Quizás una recorrida previa por los títulos

y copetes para informarse de un vistazo y elegir lo más importante en la

coyuntura. Luego venía el rito del doblado del diario para hacer más

accesible el artículo buscado, según fuera un tabloide o un sábana”.

Otra experiencia de contacto personal es la descripción minuciosa

extraída de la novela autobiográfica,  de un dirigente del Partido

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que revive el preciso momento

en que se entera del golpe de Estado de 1976: "los ritos de la mañana se

repiten: una vez que está vestido y afeitado, Roberto prepara el mate o el

café y pone a tostar el pan del día anterior. Mientras desayuna

rápidamente, revisa los titulares de LA OPINIÓN (el único diario de

derecha escrito por periodistas de izquierda, según una sentencia feliz), y

lee las noticias de la lucha subversiva y los avances del golpe militar.

Cuando esa mañana [miércoles 24 de marzo] recoge el diario tirado junto

a la puerta, se queda aferrado a la primera página, sin preocuparse por el

pan que se quema en la plancha, ...."62. Naturalmente, el sector opuesto a la

militancia política también llevaba a cabo un ritual cotidiano a la hora de

informarse. Por caso, el que a la postre sería su representante máximo, el

presidente de facto Jorge R. Videla: "... llegaba a las 8 de la mañana a la

casa de gobierno desde Campo de Mayo, se instalaba en su despacho, leía

el diario La Prensa, se reunía con el jefe de la SIDE, a media mañana lo

veía Villarreal y luego almorzaba solo .... La rutina de Videla tenía un

orden: primero la información de inteligencia y de prensa, y luego la

información militar y, por último, los asuntos de Estado ..."63. Queda claro,

entonces, que cuando se trataba de comprometidos militantes o altos

cuadros políticos -civiles o militares-  el primer contacto con su diario de

preferencia era individual, ya que debían tener un panorama de las últimas
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novedades antes de encontrarse con sus subordinados y/o compañeros de

militancia. Sin  embargo, otros lectores no consustanciados con prácticas

militantes tampoco se sustraían a una lectura individual del periódico

como ejemplos podemos mencionar a Samuel Amaral64, docente de la

Facultad de Humanidades y a la mencionada estudiante Susana Fernández.

En tanto  la estudiante y militante barrial Elena Mariani nos comentó: "yo

al diario si bien lo leía todos los días lo tenía que comprar en el kiosco

porque durante mucho tiempo no tuve domicilio fijo". Estos cambios

involuntarios de domicilios obedecían a que muchos militantes debían

reguardar su integridad física de la represión a cargo del terrorismo de

Estado.  Esta lectura sistemática y cotidiana, en ocasiones, se reforzaba con

diferentes medios gráficos, independientemente del sitio en que se

practicara, ya fuera un domicilio particular -inodoros, cocinas, etc-, un café,

o el escritorio de la Casa Rosada.

2. Los periodistas en jaque.

El proceso comunicacional de esta época, como hemos observado,

dio cuenta de la transformación de los destinatarios al convertirse en un

"público más exigente". Pues, desmenuzaban escrupulosamente cada una

de las informaciones de procedencia periodística, examen que era realizado

con frecuencia en forma colectiva. Los periodistas, por su parte, también

sufrieron mutaciones en su rutinaria "competencia de recoger los

acontecimientos y temas importantes y atribuirles un sentido" ya que

vieron alteradas las "actitudes epistémicas colectivas que se fueron

forjando con la implantación del uso social de los medios de comunicación

como transmisores de la realidad social de importancia pública"65. En

efecto, el clima de  violencia al que se veía sometida la población

involucraba directamente a los encargados de transmitirla e interpretarla66,

a punto tal que era común escuchar en los corrillos de las redacciones "...
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después de la de piloto de pruebas, la de periodista es la profesión más

peligrosa". Sentencia a la que Mario Monteverde agregaba: "si esto fuera

cierto es una de las 'verdades' que siempre se repiten en nuestro gremio,

habría que tener nervios de acero para ser periodista"67. Claro está que los

mismos periodistas elaboraban sus propias "defensas psicológicas" tal

como se desprende de las declaraciones que nos efectuara el actual

secretario del Sindicato de Prensa de la Provincia de Buenos Aires, el Dr.

Osvaldo Urriolabeitia, quien aseguraba: "el ambiente del trabajo del diario

[EL DÍA] era un poco como esos trabajos riesgosos que uno prefiere

tomarlos con ironía y no con dramatismo. Por ejemplo cuando nosotros

íbamos a cerrar, a las 0 horas o 0.30 horas a veces decíamos: el día menos

pensado vamos a volar quién sabe a donde, porque todo era muy

complicado, muy difícil y uno tenía que trabajar (...). Nunca

dramatizábamos esas situaciones, parecía que era como una defensa.

Siempre las tomábamos un poco en serio un poco en broma"68. En efecto,

muchos trabajadores de la olivetti instrumentaban un sistema de

autodefensa en el cual involucraban a los lectores, persuadidos de que los

destinatarios de sus artículos eran receptivos a cualquier señal que dejaran

traslucir. Carlos Villar Araujo nos manifestó que en momentos en que se

aprestaban a ingresar a un domicilio de Villa del Parque, junto a cuatro

economistas, fueron detenidos ilegalmente, por lo que hoy sabe, era

personal de civil de la policía de la provincia de Buenos Aires: "cuando me

interrogaron a mí, les dije que ellos se habían metido en un lío, que yo era

una figura lo suficientemente conocida como para que mis compañeros de

prensa armaran una batahola política. Comenté que en el número de la

revista CRISIS que ese mismo día estaba en los quioscos, había incluído

esta frase profética: 'lector, si después de leer esta nota usted se entera que

al cruzar la calle me aplastó un colectivo, piense mal y acierta'"69. Es

evidente que esta comunicación escritor- lector, en esta ocasión, jugó un
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papel providencial ya que los captores lo liberaron al día siguiente junto a

sus compañeros. Pero en definitiva, resultó insuficiente pues el periodista

debió abandonar el país para proteger su vida.

Sin lugar a dudas, la práctica de la profesión en estas circunstancias

tan especiales implicaba conjugar temple y cierto ejercicio del poder propio

de su actividad, tal como reflexionara Pablo Giussani en un artículo

publicado en LA OPINIÓN: "los periodistas son por oficio investigadores

y testigos diarios de lo que ocurre en los centros vitales de la Nación. En

sus manos está la evaluación e interpretación de los hechos y el manejo de

la información, lo que convierte a su amistad en un objetivo buscado y

cultivado por políticos, legisladores, funcionarios, hombres públicos de

todos los niveles y sectores". No obstante la ponderación de la que eran

merecedores, el contexto determinaba que su tarea se desarrollara en una

peligrosa cornisa donde la vida y la muerte eran las caras de una misma

moneda. Justamente el particular escenario en el cual se veía inmerso el

ambiente periodístico, un gobierno democrático jaqueado por prácticas

políticas extremadamente comprometidas y violentas, imposibilitaba que la

profesión se ejerciera por los carriles normales. Los periodistas se veían

sumergidos en una vorágine de tinta, papel e incertidumbre que, en

ocasiones, se acrecentaba con la febril actividad gremial y partidaria70.

Debemos decir expresamente que el gremio periodístico fue uno de los más

castigados con un número significativo de desaparecidos71. Armando Vidal,

quien por entonces trabajaba en CLARÍN, nos relató cómo eran aquellos

ámbitos donde el espíritu político-sindical también estaba presente:

"redacciones de escritorios y espacios comunes, de militancia, de

asambleas, de compañeros de lucha, de solidaridades, esa extraordinaria

redacción ya no existe".  A esa evocación que denotaba un fuerte acento de

nostalgia, Vidal sumaba un comentario que resulta muy sugestivo a la hora

del análisis: "todo era un reparto organizado de distintas actividades,
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donde cada uno tenía su ámbito específico. No solamente había

periodistas, sino que había gráficos y esto es importante, porque los

gráficos son herederos de una cultura de participación activa en lo

gremial, herederos de uno de los primeros gremios de la historia del país y

esa cultura se notaba en la convivencia y, a veces, en la discusión con los

periodistas"72. El intercambio de ideas era constante y se prolongaba en la

tarea cotidiana del proceso comunicacional de incluir, excluir y/o

jerarquizar lo noticiable73. Esa singular forma de selección de lo noticiable

revestía particular importancia por la aceleración que el devenir político

imprimía a cualquier acontecimiento aunque, en apariencia, resultara

intrascendente. Pero que a menudo sumergía a muchos periodistas en

pensamientos pletóricos de dudas acerca de si debían escribir o no cierta

nota, mecanismo conocido como autocensura74. Si lo que escribía ofuscaba

a alguno de los superiores de la empresa periodística en la que se

desempeñaba, el resultado probable sería la pérdida del trabajo. Y si, en

cambio, el artículo molestaba a algún grupo armado y/o persona influyente

de "pocas pulgas" era posible que recibiera, en el mejor de los casos, una

amenaza escrita y/o telefónica para que abandonara rápidamente el país75 o,

en el peor, su cuerpo apareciera acribillado a balazos en algún descampado.

Evidentemente la elección no era fácil.

 De forma que consideramos interesante anotar algunos aspectos

vinculados al mundo íntimo de los encargados de producir las noticias. Las

actuaciones políticas de los diarios son parte integrante y central de los dos

tipos de actuaciones que todo periódico necesita realizar: "las públicas y

las privadas". "Las actuaciones públicas" consisten básicamente en la

comunicación masiva y cotidiana de su discurso polifónico, de un discurso,

que narra y comenta la actualidad política, social, económica y cultural y

que hace publicidad de quienes le pagan para ello. "Las actuaciones-no

públicas" se concentran, precisamente, en el proceso de producción de la
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actualidad periodística para su cotidiana publicación76.

Desde la perspectiva del observador externo del periódico -que es la

de la inmensa mayoría de sus lectores- las actuaciones públicas se conocen

de manera directa por la lectura de los temarios publicados; mientras que

las actuaciones no-públicas, pueden ser conocidas por inferencia a partir de

estas actuaciones públicas, de manera parcial y tentativa, aún cuando el

periódico no dé cuenta explícita de ellas o quiera mantenerlas en el secreto.

Sin embargo, consideramos que apelando a la historia oral también se

puede reconstruir la trastienda de la producción noticiable de las

redacciones. Precisamente, a través de ella, pudimos reconstruir otro

ámbito donde se producían y/o circulaban las noticias, más allá de los

convencionales despachos ministeriales, ruedas de prensa, redacciones,

etc., nos lo describió uno de sus habitués: "este grupo era más bien la

cocina de los periódicos, porque cada uno iba allí y llevaba chismes, se iba

con chismes, cada uno tenía información, por ejemplo en esa mesa, que

tuvo distintos domicilios: el club Asturiano (Independencia y Lima, hoy

una estación de servicio), el club El Progreso, el club Español... Eso era

un punto vital de referencia, para el periodismo, porque había de todos los

diarios ahí, había de la radio, estaba Sergio Villarroel, Rogelio García

Lupo, 'Chiquita' Constenla, 'el gordo', Ricardo Rojo, 'el gordo' Rudni, Luis

Guagnini, Daniel Divinsky, Timerman, entre otros. Esta era una de las

cocinas más importantes del periodismo, se reunían alrededor de 20

personas". Este testimonio de incalculable valor, que nos aproxima a uno

de los núcleos generadores de información más importantes y menos

conocidos de esta época, incorpora un dato que es realmente

desconcertante. En el Club Asturiano: "también había gente de la marina,

que venía a proporcionarnos material -dos oficiales- que pertenecían a la

SIDE; no sólo venían a espiarnos, sino a brindarnos información"77. Este

sitio siguió congregando a los contertulios, aún, después del golpe de
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Estado de 1976. Por supuesto que las informaciones que circulaban no

siempre se plasmaban en las columnas periodísticas dada la censura

impuesta desde el gobierno militar. Pero fue allí donde circuló la primera

noticia de la desaparición de Haroldo Conti78 y donde eran leídos y

comentados los cables de la Agencia clandestina (ANCLA) dirigida por

Rodolfo Walsh79.

Este "diario que no se lee"80, como alguna vez tituláramos una

ponencia, nos ofrece otras miradas. En este caso,  Mónica Caballero que si

bien no ejercía la profesión, era esposa de un periodista nos relataría lo

siguiente: "en el pequeño circuito que yo me movía había una clara

distinción de donde venía la información, una cosa era que la información

la suministrara un diario como NOTICIAS  y otra cosa era que la

suministrara CLARÍN, LA NACIÓN... había una clara distinción

ideológica de los medios". Asimismo a la  protagonista el haber

frecuentado múltiples redacciones, editoriales, cafés le permitía participar

de conversaciones más inherentes a la profesión: "había un circuito de

referencia: ¿viste lo que dice tal diario?. Incluso nos deteníamos

puntualmente en las primeras planas ¿vistes como tituló?, ¿te gustó?. Más

de la cocina"..

3. El cuarto poder versus las organizaciones armadas y el poder

político.

Sin lugar a dudas, "entre dos fuegos" es la figura que mejor sintetiza

las vicisitudes por las cuales transitaba el periodismo argentino de la

década del '70. Pues el cuarto poder estaba expuesto a recibir todo género

de provocaciones, por un lado, de las distintas agrupaciones armadas -de

izquierda o de derecha- que operaban en el país y, por el otro, las presiones

del poder político de turno. En efecto, como ya hemos escrito81, desde el
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punto de vista de esta problemática nos encontramos con un antes y un

después de la permanencia de José López Rega en el gobierno. En esa

coyuntura, el rasgo sobresaliente era la falta casi absoluta de garantías para

el ejercicio de la profesión periodística y los medios se defendían usando

sus propias herramientas. En un editorial el diario EL DÍA denunciaba que:

"los ataques, debe reconocerse no siempre han provenido de los poderes

públicos y en los últimos tiempos diarios y periódicos de distintas

orientaciones han sido objeto de pasiones y agresiones diversas. Atentados

terroristas, clausuras por resolución administrativa, suspensiones por

razones de higiene, secuestro de periodistas, distribución discrecional y

arbitraria de los fondos públicos a través de la publicidad oficial,

presiones sindicales sobre la línea editorial, intimidaciones para restar

propaganda a determinadas publicaciones, amenazas de extremistas de

izquierda o derecha y muchos otros caminos han sido utilizados para

acallar a periódicos de diferentes puntos de vista u orientación"82.

Semejante climax periodístico tenía una repercusión directa en las personas

que desarrollaban la tarea de informar, a veces, con tremendo pavor veían

aparecer sus nombres en las tristemente célebres "listas negras"83. En otras

oportunidades, la incertidumbre se convertía en una disyuntiva personal

plagada de miedo, experiencia de la que dejó testimonio el periodista del

BUENOS AIRES HERALD, Andrew Graham-Yooll: "había muchos

artículos en los que me animaba a hacer breves referencias a la

anormalidad política... Después temblaba pensando en la reacción. Era un

círculo estúpido, más que vicioso, en el que yo me obligaba a informar y

luego esperaba aterrado las posibles consecuencias. Lo que era peor: era

un ejercicio agotador con el que se lograba muy poco (...) mi conciencia

no estaba tranquila. La mía estuvo demasiado sucia, nublada por la

timidez del hombrecito que sueña con los grandes actos de valor pero que

piensa que el más mínimo paso fuera de línea traería malas
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consecuencias"84. Sensaciones que en, este caso, se  agudizaban en virtud

del lugar donde se hallaba emplazada la redacción "... éramos muy pocos

periodistas haciendo el diario, en un lugar de la Capital Federal,

sumamente oscuro, Azopardo, de día es muy bonito, arbolado, es una linda

calle, ancha, sombreada, pero de noche es bastante siniestra. Nosotros nos

sentíamos muy solos al salir de ahí"85.

En otras ocasiones, en cambio, los periodistas pagaban con sus vidas

la osadía de comunicar. El luctuoso registro de la época que aquí nos ocupa

lo encabeza David Kraiselburd -director del diario platense EL DÍA y de la

agencia Noticias Argentinas- quien fue ultimado por un grupo armado, al

que denominaba "tacuara de izquierda", el 17 de julio de 197486. Otro caso

que conmovió el ambiente periodístico fue el asesinato de Money, acaecido

en mayo de 1975, que movilizó la pluma de Mariano Grondona con el fin

de meditar con los lectores del matutino LA OPINIÓN. El autor

consideraba que esta muerte alertaba sobre la inseguridad de un sector

hasta ese momento "indemne" y se preguntaba, en el tono retórico que aún

caracteriza a sus análisis, si Money había muerto "por ser" o "pese a ser"

periodista, prosiguiendo con su línea argumental al responder que "si murió

por serlo, todo periodista está amenazado" mientras que "si murió pese a

serlo, ningún periodista está seguro", dicho en otros términos, el ejercicio

de la profesión en la Argentina se había vuelto sumamente riesgoso87.

Money pasó a engrosar una tétrica lista de más de 450 asesinatos

perpetrados por el terrorismo de ambos signos desde el 1° de julio de 1974,

según una estadística publicada por el matutino THE BUENOS AIRES

HERALD88. Resulta fácil de imaginar cómo el asesinato  de un colega

impactaría en los responsables del cuarto poder argentino provocándoles un

estado de desazón, impotencia, indefensión... Sin embargo, el compromiso

asumido con el público los empujaba a vencer sus temores y sacar fuerzas

de sus flaquezas procurando seguir adelante. Heriberto Kahn, redactor de
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LA OPINION, escribió: "me he preguntado muchas veces, al relatar los

detalles de hechos luctuosos, dónde está el límite entre lo morboso y el

derecho -o el deber- del público a saber. Me repito esta pregunta ahora,

pero creo que todos debemos afrontar el duro momento de escuchar cosas

terribles, acaso como un medio eficaz de alertar a nuestras conciencias

para que la Argentina quede preservada en el futuro de la repetición de tan

tremendas pesadillas"89. Lejos estaba de imaginar este periodista que las

pesadillas no sólo no disminuirían, sino que se multiplicarían luego del

golpe de marzo de 1976.

El estado de permanente zozobra, por supuesto, alcanzaba a las

distintas empresas periodísticas, las que podríamos decir se habían

acostumbrado a levantar los teléfonos de las redacciones y escuchar del

otro lado de la línea amenazas anónimas destinadas a los propietarios, a los

cronistas o al propio edificio del periódico. Sufrieron advertencias y/o

atentados entre otros, LA VOZ DEL INTERIOR90, EL DÍA91, THE

BUENOS AIRES HERALD92, LA PRENSA93, LA OPINIÓN. Este

último, puede considerarse emblemático, pues compendió, por así decirlo,

inconvenientes de todo género: intimidaciones anónimas y públicas,

atentados contra sus instalaciones, detenciones, secuestros y hasta

asesinatos de algunos de sus periodistas; rumores de cierre e, incluso,

clausuras temporarias del medio -10 días-94.

Por supuesto que las presiones sufridas por el cuarto poder no se

reducían solamente a las originadas en las "desaprobaciones" de las

distintas organizaciones armadas -de derecha y de izquierda- que operaban

en ese período, sino que también debían convivir con los históricos

controles emanados desde el poder político. En tal sentido, nos parece

apropiado apelar al concepto de "políticas comunicativas", propuesto por

Héctor Borrat95, que nos posibilita ampliar la clásica reducción que

bipolariza las relaciones entre la prensa y el gobierno aunque debamos
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atender a la salvedad de que las relaciones no son simétricas, pues las

decisiones gubernativas entrañan para el periódico una carga de

obligatoriedad compulsiva de la que no dispone ningún otro actor político.

Las políticas comunicativas gubernamentales pueden clasificarse en

"positivas" y "negativas", considerándose entre las primeras a las

concesiones, privilegios y subvenciones otorgadas a la prensa. En cuanto a

las "negativas", se hallan: las medidas de control y fiscalización (censura

previa o "preventiva" y censura posterior a la publicación o "punitiva"), las

prohibiciones, las medidas económicas y las sanciones indirectas.

Por otra parte, en lo referido a la problemática de la censura cabe

destacar que, sus aplicaciones tanto en la forma preventiva como en la

punitiva, se refuerzan mutuamente dando lugar a la existencia de un tercer

tipo que es la "autocensura". Autoinducción que se imponen el periódico

y/o los periodistas cada vez que deciden la exclusión de aquellos mensajes

que consideran susceptibles de provocar futuras represalias. Asimismo,

entendemos interesante anotar, siguiendo en esta oportunidad a Andrés

Avellaneda que en este período democrático es cuando se produce la

sistematización del discurso censorio cultural: "hacia 1974, sobre todo por

obra de lo hecho durante el gobierno militar de 1966-1973, los contenidos

básicos del discurso ya están asentados y listos para que una

sistematización mayor les de la coherencia final y la efectividad deseada"96

Esta etapa adquirió una especial relevancia debido a que constituyó el

basamento estructural de la fundamentación del discurso autoritario que,

con mano férrea, impondría la última dictadura hasta la apertura del vigente

período democrático, en 1983.

En efecto, bajo la gestión justicialista encabezada por Isabel Perón se

adoptaron diferentes "medidas negativas punitivas", cuya primera

"víctima" gráfica fue el diario NOTICIAS: "el miércoles 28 de agosto a

las 10 de la noche en el diario no quedaba mucha gente. La guardia
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periodística le tocaba a Habegger, y el fue quien los vio llegar: había

media docena de patrulleros que hacían más ruido que un ejército. Lo

encabezaba el comisario Alberto Villar en persona (...) Tengo el gusto de

comunicarles que traigo la orden de clausura de este nido de

subversivos"97. Luego, el turno del cierre involuntario recaería en LA

CAUSA PERONISTA, tres días antes del paso a la clandestinidad de

Montoneros. Ese 3 de septiembre de 1974, en su número 9 la revista

perteneciente a esta organización y dirigida por Rodolfo Galimberti

reproducía una entrevista a Mario Firmenich y Norma Arrostito detallando

los pormenores del secuestro y ejecución del teniente general Pedro

Aramburu98. Unos días después ante el impacto provocado por la

publicación se sancionaba la ley de Seguridad Nacional.

El Poder Ejecutivo Nacional también tuvo como objetivo de sus

disposiciones punitivas el cierre del más popular de los diarios de la tarde

ocurrido el 21 de diciembre de 1974. Los lectores de CRÓNICA se vieron

privados durante un año de sus vibrantes tapas99, pues consideraba que la

propuesta impulsada por el vespertino violaba el artículo 22 de la

Constitución Nacional, ya que incitaba a la recuperación de las Islas

Malvinas por medio de la fuerza popular. Otros periódicos, también,

debieron cerrar, en forma definitiva, entre ellos, el diario LA CALLE, que

según concepto de un colega era: "un periódico que estaba haciendo lo

imposible por hablar desde la izquierda, moderada y circunspectamente.

No está muy claro qué ha hecho LA CALLE para incurrir en la ira del

gobierno"100. Paralelamente, los funcionarios adoptaron medidas

económicas que resultaban coercitivas para el normal funcionamiento de

las empresas. Entre ellas mencionaremos: el retiro de la publicidad oficial,

las deudas contraídas por la agencia Télam, la exigencia de importación de

papel con línea de agua, etc.
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Es evidente que la relación establecida entre la gestión de María

Estela Martínez de Perón y los medios no condecía con lo que se esperaba

de un gobierno democrático. Actitud que repercutía, con toda seguridad, en

forma negativa en la totalidad del gremio de prensa. Como ya hemos dicho

del Estado emanaron distintas normas que, de algún modo, fueron

"encorsetando" las posibilidades de comunicación por parte de los medios

masivos, dando inicio a la etapa de sistematización del discurso censorio.

Entre las medidas más polémicas adoptadas por el Poder Ejecutivo

Nacional se contó la ley 20.840, más conocida por "ley de Seguridad

Nacional" o "ley antisubversiva", que imponía prisión de dos a seis años a

quien "realice actos de divulgación, propaganda o difusión tendientes al

adoctrinamiento, proselitismo o instrucción" que propendan a "alterar o

suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación"101. Otra

disposición, no menos controvertida, fue el decreto 1273102 que en su

artículo 1º creaba una oficina "ad hoc" denominada Registro de Agencias

Noticiosas, dependiente de la Secretaría de Prensa y Difusión de la

Presidencia, y que además en el artículo 4º prohibía a los medios de

comunicación nacionales o extranjeros difundir noticias referidas al país

suministradas por agencias extranjeras. Cabe anotar que un mes después de

la primer decisión política -Ley 20.840- el gobierno debió reforzarla con un

llamado a los "editores de algunos de los diarios líderes de Buenos Aires

(CLARÍN, LA OPINIÓN, LA NACIÓN Y LA PRENSA) para recordarles

que la nueva ley de seguridad está en vigencia"103. Inmediatamente este

nuevo corpus normativo fue objeto de unánimes críticas en editoriales y

espacios de opinión de los diferentes medios104. Por último mencionaremos

una disposición gubernamental que, extrañamente, no mereció tratamiento

editorial en ninguno de los diarios aquí analizados. El gobierno

democrático proseguiría en su tendencia a continuar concentrando el uso

discrecional y arbitrario de "su poder de policía" aprovechando, en el mes
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de octubre de 1975, el intento de copamiento de un cuartel militar en

Formosa, por parte de Montoneros, para crear mediante los decretos 2770 y

2771105 firmados por Italo Lúder a cargo de la presidencia de la Nación, los

Consejos de Seguridad Interna y de Defensa Nacional respectivamente.

Con el fin de "optimizar" la lucha contra la guerrilla colocaba bajo la

jurisdicción del Consejo de Defensa Nacional las secretarías de Prensa y

Difusión de la Presidencia y de Informaciones del Estado.

La sucesión de desencuentros, acaso, alcanzó su cúspide máxima

cuando los más altos funcionarios de la gestión justicialista, con el fin de

descalificar la labor de la prensa argentina, realizaron declaraciones con

evidentes connotaciones negativas al denunciar la existencia de un

"terrorismo periodístico" y de la "guerrilla periodística"106. Las

sorprendentes acusaciones motivaron al editorialista de CLARÍN a

formular un mesurado comentario con el inocultable afán de colocar un

paño frío a la tensa situación por la que atravesaba el oficialismo y el

cuarto poder: "altos funcionarios del gobierno han hecho conocer

recientemente su opinión en el sentido de que los medios de prensa van

actualmente más allá del límite de sus funciones informativas, dando

cuenta de hechos, supuestos o reales, de manera tal que resultan un

perjuicio para la tranquilidad pública y para la estabilidad institucional.

La preocupación apuntada, que no es sino la reiteración de actitudes

anteriores ya ha dado lugar a que se considere conveniente efectuar un

llamado a la reflexión del periodismo, cuyos supuestos excesos se bautizan

esta vez recurriendo a términos aplicables al accionar subversivo. El

"terrorismo periodístico" viene a constituir una nueva figura destinada

enriquecer la extendida gama de actividades ilícitas que se desarrollan hoy

en el país"107.

Un cariz más cuestionador asumía el editorial de LA PRENSA que

directamente arremetía contra los mentores de la incisiva denuncia: "la



45

última novedad la constituye la actitud adoptada por ministros y otros

funcionarios de atribuir a la prensa independiente intenciones

confusionistas cuando no conspirativas. Primero y envolviendo

acusaciones vagas e imprecisas se aludió al "terrorismo periodístico" y la

"guerrilla periodística", como si la ola de violencia que azota al país fuese

imputable a los diarios y no a los elogios y estímulos que las

organizaciones terroristas recibieron en su momento de conspicuas figuras

del partido gobernante"108. Otras voces como la de ADEPA se sumaron

repudiando igualmente las imprudentes declaraciones oficialistas: "se está

siendo testigo de una campaña en contra de la prensa nacional, gestada

desde las más altas esferas gubernamentales"109.  Digamos que durante la

gestión justicialista se habían cerrado 16 publicaciones, además de otras

arbitrariedades con hombres y programas de la radio y la televisión. Para el

diario angloparlante las declaraciones obedecerían a "una explosión de ira

personal" de la presidente pues, de otro modo, no se entendería la

acusación de que existiera "una generalizada campaña periodística

orquestada en base a infundios, rumores, trascendidos y falsedades de todo

género que no tiene otro objeto que el de confundir a la opinión pública y a

los dirigentes de los sectores sociales"110. Esta pública denuncia

gubernamental, a pesar de la dureza de su terminología, tenía cierto grado

de veracidad, pues el cuarto poder transgredía los límites razonables de su

función. No resultaría ocioso, entonces, detenernos en el análisis de la

gravedad de la imputación de "terrorismo periodístico", máxime si

tenemos en cuenta el contexto político institucional en que fueron dichas,

pero lo abordaremos más adelante.

Acaso, la más directa implicancia que tuvo la infeliz frase

proveniente de las más altas esferas del poder político nacional haya sido el

cierre temporal de LA OPINIÓN. El compulsivo cierre del medio ocurrió

el día 13 de febrero de 1976, a través del decreto 619/76 firmado por el
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ministro del Interior Dr. Ares, 24 horas después de que se hubiera

desestimado, por infundado, un recurso de amparo presentado por el

director del diario ante las "arrolladoras versiones" que predecían ese

desenlace. Las causas de la medida punitiva se pudieron leer en el propio

medio: "el Dr. Ares fundamenta la sanción en extensas consideraciones

sobre la naturaleza misma del diario más que sobre un artículo o un grupo

de artículos en particular. Dedica, es cierto, 24 palabras a denunciar como

causal de la clausura a dos notas publicadas en la edición del 13 de

febrero ('Los planes de los políticos, la muertes de los militares' y 'Herrera,

Miguel, dos carpetas') Pero emplea 510 palabras para señalar -también

como causales de clausura- cosas tales como 'la constante prédica de La

Opinión en procura de inquietar a la población ....' (...) 'la persistente e

injustificada acción demoledora seguida por La Opinión en procura de la

destrucción del sistema democrático'"111. Este embate en contra del

combativo periódico no hizo más que atizar el fuego que envolvía, por

aquellos días, al oficialismo y a la prensa escrita.

La particular relación entre el poder político y el cuarto poder tuvo

su último enfrentamiento pocos días antes del golpe y fue protagonizada

por la jefa de Estado y el diario de Héctor Ricardo García. Ante la

reiteración de acusaciones, por parte de la presidente, el popular vespertino

CRÓNICA adoptó la singular determinación de ofrecer al gobierno su

impactante primera plana. Bajo el título "A la Señora Presidente de la

Nación" se leía en un recuadro ubicado en la parte superior y a lo ancho de

la página: "durante su diálogo con los congresales de su partido Ud.,

Señora Presidente manifestó que la prensa nacional no cumplía con

ecuanimidad su cometido. Resaltando el fragmento más sustancial de la

alocución de la viuda de Perón: 'Algunos creen que yo no leo los diarios.

Pero los leo y veo esos titulares enormes que nada tienen que ver con el

contenido de las notas y, en cambio, cuando el gobierno hace una obra la
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sacan chiquitita en un lugar retirado'. Ante la frontal denuncia el

vespertino replicó:  "CRÓNICA desde su fundación utilizó siempre

grandes tipografías para sus titulares. Es y será su característica. Pero

para demostrarle, Señora que CRÓNICA no tiene ningún otro interés que

no sea la Argentina en que vivimos, le ofrecemos, a diario, toda la primera

página, con similares características tipográficas, para que el gobierno

presente al pueblo sus obras. Disponga desde este momento de ella"112.

Demás está agregar que el gobierno al parecer no acercó información

alguna para que fuera reproducida en la primera plana del cotidiano. Sin

embargo, quedó flotando en la atmósfera periodística, aún después de

perpetrado el golpe de marzo de 1976, que la gestión justicialista sólo había

tenido conflictos con el cuarto poder e, incluso, un diario infirió

taxativamente que: "la suerte del entorno 'isabelino', que

despreocupadamente navegó hacia el desastre en un proceloso mar de

disconformidad, es un clásico ejemplo de un gobierno que simplemente no

leía los diarios"113.

Creemos conveniente consignar que los desencuentros entre el

gobierno y el periodismo constituían el emergente de un círculo vicioso.

Ante las demandas de la prensa la respuesta era la coerción. En

consecuencia durante 1975 y los primeros meses de 1976 hubo un

verdadero embate por parte de los distintos diarios contra el gobierno

democrático. Esta particularidad fue rememorada, años después, por  el

secretario de redacción del BUENOS AIRES HERALD mediante

conceptos despojados de eufemismos: "el gobierno fue ridiculizado en

cada titular. Pero la audacia de la prensa no era más que un indigno

desquite contra un peronismo que había sido capaz de atemorizar a las

redacciones. La prensa gritaba sin timidez ante cada paso en falso de un

gobierno absurdo. Existía una garantía tácita de libertad ofrecida por las

Fuerzas Armadas"114. Dicho en otros términos, se estaba transitando los
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tramos finales de la "cuenta regresiva". De modo que podríamos conjeturar

que cada uno de los medios estudiados bien pudo haber dicho para sí

"misión cumplida". Pensamos que esto, en efecto fue así, entre otras cosas,

por las declaraciones públicas de Mariano Grondona, en ocasión de la

presentación de la reedición del libro de Jacobo Timerman, el periodista

reconoció que en aquellos años: "éramos golpistas objetivos".

4. Los meses previos.

Hasta aquí hemos examinado algunos aspectos del universo

periodístico de mediados de los años '70. En adelante indagaremos cómo el

cuarto poder fue construyendo el escenario donde los distintos actores

políticos y sociales interactuaron, ganando o perdiendo protagonismo,

cometiendo más errores que aciertos, para por fin culminar en lo que

esperamos haya sido el último golpe militar de la historia argentina. A

través de este enfoque aspiramos aproximarnos al grado de responsabilidad

que tuvo la prensa diaria en la gestación y posterior concreción del golpe de

Estado de 1976. Responsabilidad que Robert Cox, protagonista de aquellos

aciagos días, calificó con términos concluyentes: "siempre he sentido muy

fuertemente la importancia de la prensa en la Argentina, creo que si sólo

hubiésemos tenido una prensa decente podría no haber pasado lo que

pasó..."115. Similares conclusiones extrajo Julio Rajneri, propietario y

director del diario RIO NEGRO: "ahora que la iglesia hizo su autocrítica,

creo que la prensa también debería hacer la suya, porque buena parte de

ella desertó de la defensa de los valores humanos. Con otra actitud, le

podría haber ahorrado enormes sufrimientos a la sociedad argentina"116.

Convicciones de esta naturaleza abren un amplio campo de indagaciones,

pues ponen sobre el tapete una discusión que desde hace años se debe la

historia del periodismo argentino. De modo que, en estas páginas

procuraremos develar hasta qué punto se cumplió en la Argentina el
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apotegma: "cada sociedad tiene los medios de comunicación que se

merece".

4.1. El principio del final.

Acaso, todo haya comenzado el 1° de julio de 1974 o, quizás, antes,

cuando la salud del presidente de la Argentina Juan D. Perón empezó a

debilitarse inexorablemente. Después de la crisis que había sufrido de un

viaje al Paraguay, realizado el lunes 19 de noviembre de 1973, se había

constatado en Perón una grave dolencia cardíaca cuyo desarrollo no podía

prolongarse más allá de un lapso que incluía los siguientes 7 u 8 meses. Ese

diagnóstico no era compartido del mismo modo por su entorno: "...

mientras los demás ministros se recuperaban del plato fuerte que Taiana

les acababa de servir, López Rega tomó la palabra: 'el general se

encuentra perfectamente bien. Los informes médicos son exagerados. Yo

puedo decirlo mejor que nadie, porque cuando el general está mal yo

también me enfermo. Y puedo asegurarles que me siento perfectamente

bien'"117. Más allá de las desopilantes afirmaciones del ministro de

Bienestar Social, ciertamente, existían intereses dispares sobre la inminente

desaparición física del anciano líder.

 Sin embargo, la complejidad de la coyuntura política había

subsumido a dos posiciones ideológicas en una comunión de ideas

insospechadas para la década que transcurría. Tan así era que dos sectores

antagónicos -peronistas y antiperonistas- alimentaban el culto a Perón con

la finalidad de consolidar la creencia en la ciudadanía que el futuro de la

Argentina dependía de la vida del primer mandatario."Perón había vuelto

al cabo de dieciocho años, pero no para revivir el pasado sino para

consolidar el orden político democrático que comenzara a construirse a su

caída"118. Rodolfo Terragno en la revista Cuestionario con fino tacto

analítico explicitaba la extraña coincidencia de intereses ante la eventual
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muerte del conductor justicialista. El artículo aparecido a dos meses del

inicio de su tercera presidencia conjeturaba ya desde su título "Cuando

Perón no esté", que: "convencido de que sólo la deificación de Perón

servirá para contener el proceso de transformación revolucionaria del

movimiento justicialista, el liberalismo (o, al menos, una parte de él)

cultiva la figura del presidente. Sostiene que su presencia es insustituible,

lo cual abre, desde ya, una posibilidad de justificar la toma del poder

cuando Perón desaparezca"119 (el subrayado es nuestro). Tesitura que a la

postre prevaleció con las nefastas consecuencias para la sociedad argentina.

Tras el deceso del general Perón, verdadero punto de inflexión de la

historia argentina, diferentes individuos y/o grupos influyentes de nuestro

país, seguramente, comenzaron a calcular los réditos posibles que

obtendrían con la irremplazable ausencia. O mejor dicho, comenzaban a

especular quien encarnaría la sugestiva frase "mi único heredero es el

pueblo", porque a nadie escapaba que su esposa, ahora presidente de la

nación, no podría conducir los destinos del convulsionado país. La disputa

no tardaría en emerger, ya el mismo día en que se organizaba el último

adiós al popular líder se manifestaron opiniones discrepantes. Sobre este

destacado episodio hemos recogido el testimonio de un cronista

parlamentario de CLARÍN, protagonista directo en los preparativos del

velatorio: "fue todo una ceremonia de alta significación,... es que para que

el cuerpo estuviera ahí hubo que traerlo en la madrugada y era

impresionante ver, por lo menos para mí, verlo en soledad, porque fui uno

de los dos periodistas que vimos como ponían el cuerpo y como en un

momento el cuerpo de Perón quedó solo, completamente solo, con dos

periodistas que miraban detrás de las cortinas de uno de los palcos, en una

Cámara a media luz"120. Paradójicamente ese día el privilegiado

observador no escribió ni una sola línea en el diario.
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Otro episodio digno de comentar fue la nota necrológica presentada

por LA PRENSA, de cuyos pormenores nos enteramos por el relato de un

integrante de su staff: "en el momento de la muerte de Perón hicimos una

serie de trampas impresionantes en el taller para poder hacer la

necrología y que no la pararan los obreros. Se hizo y se tuvo reservado el

material, se puso a última hora, algunos obreros fueron y la miraron,

leyeron, no hicieron ninguna objeción y se fueron. Fue el único diario que

desconoció las resoluciones que tomó el gobierno, había que publicar los

diarios, pero publicarlos con una edición reducida, sin publicidad y

dedicada al presidente"121. Mario García, de él se trata, nos comentó

además con cierta satisfacción que durante el primer peronismo fue

considerado "persona no grata" y era tal el énfasis de su relato que culminó

la conversación con una categórica afirmación: "la lucha de LA PRENSA

fue contra Perón, esa es la realidad. Sáquelo a Perón no pasó nada". Claro

está que el centenario matutino, de algún modo, tuvo que pagar su osadía.

El 2 de julio "numerosos grupos políticos, principalmente peronistas,

manifestaron su enojo ante el obituario de Juan D. Perón, publicado en la

primera plana de LA PRENSA. El rechazo se manifestó en la quema

pública de los ejemplares del diario -mientras cantaban 'la marcha

peronista'-, como así también en declaraciones de repudio hacia el

obituario publicado en otros diarios"122.

La muerte del anciano conductor, en rigor de verdad, había venido a

trastocar los cimientos mismos del edificio institucional, ya que como

declaró Antonio Cafiero123 desde ese mismo día se empezó a escuchar con

alguna insistencia rumores referidos al "golpe". Cobijaban similares

pensamientos un grupo de economistas a cuya cabeza estaba José A.

Martínez de Hoz124, quienes sabían muy bien que para llevar adelante sus

proyectos necesitaban indefectiblemente un gobierno autoritario. Esta larga

nómina de los que contemplaban un abrupto final de la vida democrática
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incluía a las juventudes políticas125. También la información acerca de un

próximo golpe por parte de los militares la manejaba la revista EL

COMBATIENTE portavoz de  una agrupación de izquierda que el 31 de

julio de 1974 editorializaba con la rúbrica de Mario Santucho:

"simultáneamente con la autorización a López Rega para aplicar su

política represiva sin participación militar, los mandos de las FF.AA.

contrarrevolucionarias han puesto en marcha un plan golpista dirigido a

apropiarse del gobierno en los primeros meses del año próximo (...) Ellos

piensan dejarlo a López Rega que se 'queme', que el gobierno se

desprestigie totalmente para justificar el golpe que pueden llegar a

realizar presentándose como herederos de Perón, como que vienen a

'reencauzar el proceso', corrigiendo los abusos y los errores de López

Rega e Isabel"126. Estas especulaciones periodísticas no eran privativas de

nuestro país, pues en el exterior cuando Perón agonizaba el New York

Times había publicado un editorial sobre la situación argentina que

vaticinaba un futuro sombrío. Uno de los párrafos sostenía que "una

alternativa sería el regreso de las Fuerzas Armadas al poder, aún

reconociendo que, con ganas entregaron las riendas en 1973, después de 7

años de gobierno inefectivos". De ahí en más, los acontecimientos se

precipitaron con inusitado vértigo y quizás esa sensación haya tenido su

epicentro, en el no menos rápido ascenso de un personaje macabro, José

López Rega. El ministro de Bienestar Social encabezaba la violenta

extrema derecha conocida como triple A que no dudaba, un sólo instante,

en amedrentar a los que no pensaban como ellos, valiéndose de amenazas,

vejaciones e incluso muertes127. Por lo demás, la reforma de casi medio

gabinete dejó definitivamente fuera de dudas quién detentaba el poder real

en el país tras la muerte de Perón. La totalidad de los nuevos funcionarios

designados se encontraban de una u otra manera vinculados con las

pretensiones del hombre fuerte del gobierno. El último en abandonar el
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gabinete fue el ministro de economía José Ber Gelbard a mediados de

octubre de 1974. En suma, con la acumulación de poder por parte del

ministro, amante de la astrología, daría comienzo la etapa en la que el

terrorismo de Estado regiría el destino del país. En consecuencia, la

violencia política fue increcendo, envolviendo a la sociedad en su conjunto

en un profundo desconcierto y limitándola a observar, en carácter de

"espectadora impotente", como distintos grupos armados dirimían sus

diferencias, creyéndose los dueños de la verdad. Esta terrible situación

obviamente era registrada por los diarios: "más allá del desasociego

colectivo y del dolor inútil que provocan los actos de terrorismo, los

secuestros, los crímenes políticos y las pérdidas de vidas inocentes, las

consecuencias del desorden  que se advierte en distintas manifestaciones

de la vida nacional tienen también un precio ..."128. Era muy frecuente

hallar en los cotidianos prédicas de esa naturaleza, no obstante la

disparidad de interpretaciones que proponían acerca del origen ideológico

de los grupos armados. En ese sentido, el más claro era el tabloide

angloparlante, pues diferenciaba perfectamente a cada una de las

agrupaciones armadas129.

Consideramos oportuno apuntar que el paso a la clandestinidad de la

agrupación peronista Montoneros, en septiembre de 1974, vino a contribuir

a la escalada de violencia, en virtud de que la inmensa mayoría de sus

militantes de base quedaron, poco menos que, a merced de las bandas

represoras. Recuérdese que justamente, en este período, se dictó la ley

antisubversiva prohibiendo a los medios de difusión masiva identificar a

los grupos armados por sus nombres o siglas. El inconveniente era salvado

con el uso de eufemismos tales como: "organización autoproscripta" o

"proscripta en segundo término", para referirse a los Montoneros, y

"organización proscripta en primer término" para el Ejército

Revolucionario del Pueblo. Las restricciones para la publicación de los
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nombres se veían agravadas con el impedimento de informar acerca de sus

actividades, provocando un mar de versiones que sólo coadyuvaban a

desorientar a la opinión pública. La limitación a la que debían atenerse

llevó al vespertino de Héctor R. García, al sólo efecto de eludir las

eventuales represalias de las autoridades, a transmitir una información que

se prestaba a múltiples interpretaciones. Fue así que tituló "Capitán de la

Armada muere repentinamente"130 para dar cuenta del abatimiento de un

oficial de la marina por parte de un grupo guerrillero. Esta ley, asimismo,

serviría para acallar a más de una expresión periodística.

Numerosos análisis ofrecidos en las páginas de opinión acerca de la

problemática de la violencia jerarquizaban a la universidad como centro

reproductor de ideologías subversivas y, por lo tanto, editorializaban a

favor de que las autoridades adoptaban medidas correctivas con el objeto

de erradicar esas tendencias de las casas de estudios. Tal fue el caso de LA

PRENSA que tomó como propias las palabras del Dr. Ivanessevich: "en el

día del maestro, el Ministro de Cultura y Educación pronunció un discurso

en el que, entre otras afirmaciones sostuvo que 'no estamos ante un

conflicto universitario, sino ante una conjura internacional que moviliza a

algunos estudiantes más proclives al tumulto que al trabajo y al

estudio'(...)  "para muchos, lo que se impone, es el cierre de las

universidades subvertidas, para asearlas, ordenarlas y así normalizarlas".

Esta decisión política no tardaría demasiado en ser tomada, ya que el 17 de

septiembre se confirmó la intervención a la universidad, perturbando

profundamente a toda la comunidad educativa pues, quienes vendrían a

"higienizar", eran personajes cercanos al ministro López Rega. De manera

que, los pasillos de las distintas facultades oficiarían como caja de

resonancia de las lecturas, comentarios y, con seguridad, maldiciones,

proferidas luego de repasar, con cierto grado de perplejidad, las columnas

de los distintos diarios. Sobre todo, las notas universitarias firmadas por
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Horacio Finoli en LA OPINIÓN ante las cuales las distintas agrupaciones

políticas adoptaban posiciones disímiles, sólo Franja Morada (Juventud

Radical Universitaria) las leía, todavía, con la confianza que luego perdería.

En tanto, la JUP (Juventud Universitaria Peronista) la asimilaba con la

incredulidad de siempre.

La preocupación por los temas universitarios era  compartida,

también, por el diario LA NACIÓN que mediante su discurso editorial

intentaba reencauzar a la institución en sus lineamientos fundacionales: "el

país espera una universidad consagrada a los altos fines de la enseñanza y

la trasmisión de la verdad. Alejada de cualquier dogmatismo y de

cualquier intento de adoctrinamiento partidista, no entregada, por lo tanto,

a intereses facciosos o a banderías enarboladas por agitadores

profesionales". Pues consideraba que en las casas de altos estudios:

"puedan convivir hombres de distintas posiciones siempre que comprendan

la diferencia existente entre una cátedra y un comité político, entre la labor

docente y la vulgar captación ideológica"131. Inquietudes de este género,

naturalmente, eran recogidas también por los demás diarios aquí

estudiados.

La vida institucional del país se iba sumergiendo cada vez más en un

terreno resbaladizo donde la intolerancia política parecía haber cubierto

todo el horizonte, ante la convicción general de que ni el Poder Ejecutivo ni

tan siquiera la oposición podían encontrar una salida a semejante crisis. En

ese contexto se adoptó la decisión de declarar el Estado de sitio en todo el

país, trayendo una cuota de incertidumbre más sobre la ya enrarecida

atmósfera política. Hacia fin de 1974, con el incremento del accionar de los

distintos grupos armados, incluyendo a la activísima triple A, las salas de

periodistas de los distintos ministerios y especialmente la de los Comandos

militares comenzaron a escuchar, cada vez con mayor insistencia, que se

preparaba una embestida militar en la provincia de Tucumán, denominada
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"Operativo Independencia". El decreto del 9 de febrero de 1975 fue

presentado por el gobierno como una gran demostración de autoridad de la

presidente, sin embargo, aquel paso, que debía capitalizar el apoyo militar

con el que contaba la administración justicialista no tardó en convertirse en

un gran problema, pues el sector castrense comenzó paulatinamente a

acumular una cuota de poder extra. Una y otra vez, el general Anaya

explicaría a la señora de Perón la necesidad de complementar la tarea

antisubversiva que el ejército desarrollaba en el plano estrictamente militar

con acciones de gobierno en los campos económico y social. Mariano

Grondona, con su particular  línea de razonamiento explicitaba que la

represión a la subversión oficiaría como "un laboratorio" y de acuerdo a la

evolución del "operativo Tucumán así serán las conclusiones de los

responsables civiles y militares y de la opinión pública sobre la evolución

del país"132. El comentario que llevaba consigo el fatal presagio tendría los

resultados a la vista un año después, cuando las conclusiones ya habían

sido extraídas, al menos, por los militares, un grupo influyente de la

sociedad civil y, por supuesto, empresarios periodísticos y hombres de

prensa. A continuación procuraremos determinar el grado de

responsabilidad del periodismo en la producción de discursos que llevaron

a la opinión pública a esas "conclusiones".

4.2. La cuenta regresiva.

 Es importante destacar, según conceptos de Héctor Borrat que el

análisis del periódico como actor es inseparable del análisis del sistema

político del que forma parte. La configuración histórica de los Estados

occidentales ha hecho del periódico independiente de información general

un actor político de existencia necesaria en todo sistema democrático e,

incluso, en los sistemas de gobierno de facto. El análisis debe contemplar,

entonces, las relaciones del periódico con el centro de las decisiones en
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ambos sistemas: el gobierno. Pero al mismo tiempo debe incluir el de las

relaciones del periódico con otros actores integrantes de esos sistemas: los

partidos políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los

restantes medios de comunicación masiva.  En efecto, la totalidad del

cuarto poder argentino dio cuenta de la crisis a la que el gobierno

justicialista no encontraba solución. Un claro indicio fue, hacia mediados

del mes de marzo de 1975, las objeciones públicas formuladas por

dirigentes de distintas extracciones partidarias: Alvaro Alsogaray,

Francisco Manrique, el partido Revolucionario Cristiano, La Comisión

permanente de la Conferencia Episcopal Argentina y el MID; todos alzaron

sus voces para advertir al gobierno que estaba poniendo rápidamente al país

al borde del despeñadero institucional. Por cierto que no se trataba  de un

análisis infundado, pero las descarnadas conjeturas que extrajo de esa

situación el BUENOS AIRES HERALD, aún hoy, resultan

conmovedoras, pues expresaba en forma taxativa que: "la democracia

únicamente puede quedar libre del peligro de golpe si el mismo gobierno

la preserva y gobierna en forma eficiente. Y como demostraba el

documento del MID hay un peligro de autodestrucción salvo que el

gobierno se serene, tome las medidas necesarias para erradicar la

violencia política, termine con la invasión a la libertad de expresión. El

Movimiento Justicialista ha producido un documento que indica que

conoce los peligros y los está enfrentando"133. Resulta evidente que las

versiones, acerca de una interrupción del sistema democrático, circulaban

en distintos ámbitos y, no eran muchos, los que estaban dispuestos a

"blanquearlas" públicamente tal como lo realizaba el diario angloparlante.

Pero de cualquier manera la información estaba instalada en las

redacciones, a punto tal que Heriberto Kahn, columnista muy bien

informado del diario de Timerman, escribió: "en el mes previo a las

elecciones en Misiones [13 de abril de 1975], el gobierno se vio envuelto en
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un clima de crisis generalizada que comenzó a propagar la sensación de

fragilidad que presagiaba la caída. En aquellos días llegó a Buenos Aires

un periodista británico especializado en temas latinoamericanos, Hugh

o'Shaugnessy" quien recordaría poco tiempo después: 'varios colegas me

dijeron entonces que no me fuera de la Argentina porque el golpe era

cuestión de días'134. Resulta inobjetable que el cuarto poder avisoraba como

una posibilidad cierta la abrupta culminación del gobierno de Isabel. Pues

otro editorial a fines del mes de mayo, vaticinaba un análogo final,

partiendo de la base de que: "públicamente, al menos, la mayoría de la

gente en la Argentina manifiesta una total oposición a otra toma del

gobierno por parte de los militares", aunque se encargaba de alertar  que el

apoyo al sistema vigente no era en absoluto incondicional ya que:

"mientras un gobierno democrático no sea totalmente ineficiente o

irremediablemente corrupto, las fuerzas armadas no se sentirán tentadas

por protagonizar un golpe. Y el pueblo ni siquiera mencionará tal

posibilidad si se siente plenamente identificado con un sistema de

gobierno, aún cuando no comparta los puntos de vista políticos de la

administración gobernante"135. La línea de razonamiento adoptada por el

editorialista planteaba una situación ideal que el gobierno argentino y, tal

vez ningún otro, fuera capaz de cumplir. Pues si por una cosa no se

destacaba la gestión justicialista era, precisamente, por ser "totalmente

eficiente", ya fuera por limitaciones propias o por el marasmo político-

económico en que estaba immersa. Vale  decir que la columna de opinión

estaría sugiriendo, en forma elíptica, la posibilidad de un golpe a mediano

plazo. Y sabemos bien que el público que consumía este diario era,

justamente, el que se hallaba mejor posicionado para instrumentar un

cambio de esta naturaleza.

En el año 1975, evidentemente, la libertad de expresión no gozaba de

buena salud, pues los distintos medios debieron soportar innumerables
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presiones cuyos orígenes no estaban bien definidos. En tal sentido, el mes

de mayo y el diario LA OPINIÓN podrían constituir un símbolo  de la

intolerancia que imperaba en la Argentina y que el propio medio se

encargaría de rememorar en un suplemento a tal efecto. El domingo 18 de

mayo, la redacción del diario se vio profundamente conmovida al enterarse

que un miembro de su staff había sido ultimado. Días después, "el 20 de

mayo el atormentado cadáver de Jorge Money fue depositado en una

tumba de Chacarita. Era un periodista, pero ese martes no hubo diarios

que relataran su sepelio. Mientras su cuerpo acribillado a balazos entraba

a la tierra, sus colegas no bajaron teclas; alzaron sus manos en protesta

por esa muerte y por las anteriores, y por lo que ella significaba como

nueva insinuación de la muerte de la libertad de expresión"136. El diario de

Timerman no teniendo bastante con la desaparición física de uno de sus

periodistas sufriría el mismo día un embate publicitario donde se lo

involucraba, junto a un colega de la mañana, en el accionar subversivo.

Andrew Graham - Yooll lo describe así: "un breve aviso de televisión, que

lleva la identificación de un anuncio de la Secretaría de Prensa, muestra a

miembros del público comprando diarios y pone de manifiesto que la

población argentina lee muchos diarios; luego la cámara resalta LA

OPINIÓN y EL CRONISTA COMERCIAL y el locutor se refiere a ellos

como 'diarios que muestran detrás de las noticias, la intención de causar

divisiones la cual es a menudo disimulada por el respaldo condicionado

hacia algunas medidas de gobierno'"137. El corto, del que nunca nadie se

responsabilizaría, tuvo una condena pública unánime por parte de toda la

familia periodística y de la oposición política. Ambas solidaridades se

vieron concretadas, en el primer caso, en la firme determinación del

Círculo de Prensa de suspender los actos celebratorios del día del periodista

en señal de condena a la violencia, declarando al 7 de junio de este año "día

de pesar para el gremio". Mientras que, el segundo caso, el líder opositor
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Ricardo Balbín se entrevistó con la presidente y en una conversación de

dos horas, se preocupó de otorgar especial énfasis a su inquietud por los

agravios que recibía en el país la libertad de expresión. Durante la

conferencia de prensa que brindara, posteriormente, se le preguntó si en

este país hay absoluta libertad de prensa y respondió: "naturalmente que

no. Los hechos que están ocurriendo están demostrando que no existe: es

bastante evidente lo que pasa con la televisión, como con las radios

controladas por el gobierno y son bastante evidentes las limitaciones de

cierto periodismo argentino".

La relación prensa - gobierno iba de mal en peor y durante el mes de

junio se sumaría la crisis económica a la crisis político institucional. La

totalidad de las medidas financieras habían sido sistemáticamente

fustigadas por el conjunto de los periódicos y, sobre todo, la decisión

adoptada por la jefe de Estado, asesorada por López Rega, nombrando

como titular de la cartera de economía a Celestino Rodrigo, quien, según el

BUENOS AIRES HERALD, "la prensa en general le dio su apoyo

condicionado. Esto fue justo y razonable, hasta el momento en que la

presidente, quien si le había dado un apoyo total se lo retiró, rindiéndose

ante los sindicatos y anulando el tope del 50 % sobre los salarios"138.

Desde luego, la voz periodística que más criticó el rumbo económico de

toda la gestión peronista fue CLARÍN. Este medio, apelando a una de las

estrategias preferidas del género editorial, volvería su mirada al pasado

depositándola en el 25 de mayo de 1973: "hoy, a sólo veintisiete meses, la

imagen que ofrece el país contrasta con la ofrecida en aquel entonces. Ya

está muy distante aquel esperanzado júbilo y aquella desbordante

expresión de fe en el futuro de Argentina y los argentinos. (...) Son vientos

de desesperanza los que ahora recorren los caminos del país, mientras que

emerge el espectro de una crisis económica que parece llamada a dar

sepultura a esos sueños que presidieron las multitudinarias jornadas de
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1973"139. El matutino de fuerte sesgo desarrollista, obviamente, extraía

estas conclusiones de la coyuntura político-económica, pues el país se

había visto conmovido por una huelga general, sin precedentes, realizada

por la CGT a un gobierno justicialista a través de la cual se habían dirimido

fuerzas, por un lado, el sindicalismo con Lorenzo Miguel a la cabeza y, por

el otro, el "entorno político" encabezado por J. López Rega. La

movilización popular no sólo consiguió la homologación de los salarios

sino que, fundamentalmente, logró desplazar del escenario político al

influyente ministro.

El corrimiento producido en el entorno presidencial llevaría al diario

dirigido por Robert Cox a efectuar un profundo análisis acerca de las

condiciones en que se hallaba la presidente luego de la renuncia de su

secretario privado y ministro de Bienestar Social: "este gobierno ya no es

popularmente invulnerable. Es débil y ha sido gravemente herido,

políticamente. Su electorado se ha visto disminuido enormemente. Ya no

cuenta con el apoyo masivo e incondicional de los sindicatos. Ni siquiera

tiene el apoyo de su partido parlamentario. Pero aún posee un bien.

Cuenta con una figura, con un nombre mágico, que todavía puede unificar

al país"140. Esta suerte de crédito, conferido a la gestión justicialista, a

partir de la mística que brindaba la portación del apellido Perón por parte

del diario permitía conjeturar que se calmarían los agoreros rumores.

Aunque su director sabía muy bien que en otras redacciones se sostenían

hipótesis cuyas líneas convergían en que, más tarde o más temprano, se

interrumpiría la vida democrática . La propia esposa de Robert Cox relata

que: "por esos días asistimos a una reunión en la embajada de Egipto. Al

salir de allí un joven periodista nos invitó a tomar 'un cafecito'. Este

muchacho manifestaba su franca inclinación antiimperialista, antiyanqui,

especialmente (...) El joven periodista seguía hablando. Contó que era 'vox

populi' que se venía un golpe de Estado. - Ojalá que se produzca cuanto
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antes!, decía"141. Sin embargo, la opinión pública no esperaría demasiado

tiempo para encontrarse con esa recurrente idea que pendía como una

pesada espada de Damocles sobre las cabezas de los argentinos. En efecto,

el periódico de J. Timerman, aún restableciéndose de las heridas

producidas en el mes de mayo, acometería con una pertinaz prédica contra

la estabilidad institucional. A principio de agosto, Eduardo Paredes,

apoyándose en la posibilidad de que Italo A. Lúder reemplazara a la

presidente comentó: "el jueves, en un recinto en tensión por la búsqueda

del quórum, los peronistas acusaron a gritos a los radicales de propiciar

con su ausencia, un golpe militar. (....) Para el peronismo, un reemplazo de

la señora de Perón significa el golpe, aunque asuma un peronista leal

como Lúder. Para el radicalismo, la permanencia del actual equipo del

Poder Ejecutivo significa una lenta agonía institucional, que también

desemboca en el golpe"142. La arbitraria lectura de la realidad efectuada por

el columnista contribuía a instalar en el imaginario colectivo la solución

castrense como alternativa frente a la angustiosa encrucijada que atravesaba

el país, como signo irrefutable de la afirmación que sostiene que la noticia

es un auténtico síntoma social.   Semanas después, la interpelación que

surgía de la contratapa del matutino "¿Habrá un golpe militar esta semana

en la Argentina?", probablemente, no haya conmovido tanto a los lectores,

prevenidos por el tenor de las notas que jornada tras jornada publicaba el

medio. La temeraria pregunta la había lanzado Heriberto Kahn, periodista

con influyentes amistades castrenses, al analizar la crisis militar desatada a

raíz del nombramiento como ministro del Interior de un coronel en

actividad. El redactor se apresuraba a contestar negativamente a su retórica

interrogación, pero aprovechaba la oportunidad para anoticiar al público

que: "fuentes vinculadas al Gabinete nacional afirman que en las vísperas

de la renovación ministerial, concretada el lunes 11, el coronel Damasco y

otras figuras cercanas a la señora María Estela Martínez de Perón



63

habrían denunciado ante la jefe del Estado la existencia de un plan

golpista que debía estallar el miércoles 13 y en el que implicaban a

algunos altos mandos del Ejército"143. La comprometida información

volcada por el columnista tuvo su correlato 48 horas más tarde cuando era

inminente la renuncia del general Numa Laplane: "en medio de una

incesante guerra de acción psicológica se vivía anoche en las redacciones

de Buenos Aires -como reflejo de las noticias provenientes de círculos

políticos y castrenses- un clima que parecía indicar que la definición de la

crisis militar iniciada con la designación del coronel Vicente Damasco

como ministro del Interior, ya se había puesto en marcha (...) la línea

encabezada por el comandante general del ejército insistía en calificar a

los partidarios de una política de prescindencia profesionalista como

golpista". Estas especulaciones no fueron en absoluto incorrectas ya que la

"política de prescindencia profesionalista" sería encabezada por Jorge R.

Videla, quien asumiría como Comandante en Jefe del Ejército el 28 de

agosto, y ya sabemos muy bien los derroteros por los que transitarían las

fuerzas armadas a partir de ese momento. Naturalmente, el promocionado

general supo devolver la "gentil atención" del diario LA OPINIÓN a

través de un "prometedor" llamado telefónico que preanunciaba una

"conveniente" relación recíproca. Dicho episodio fue recreado por el propio

director del matutino, Jacobo Timerman: "por la dura lucha contra López

Rega hicimos una dura lucha contra Numa Laplane, y apoyamos a Videla.

Videla llamó esa noche para agradecer a Kahn"144.

El tremendo estado de zozobra por el que atravesaba la nación se

agudizaría, todavía más, con la aparición del cadáver del militar Argentino

Del Valle Larrabure. Este episodio posibilitó al HERALD rotular con

palabras de la "jerga" periodística al enfrentamiento entre los distintos

grupos armados y los militares: "tanto el ejército como la policía han sido

embadurnados por el lodo arrojado por la subversión, incluyendo
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acusaciones de tortura. Y entonces, no queda contrincante limpio en esta

guerra sucia. Tampoco es limpio que a esta altura de las cosas, el gobierno

tenga una política indefinida en contra de la guerrilla"145. Conceptos

gestados en las redacciones  como el de "guerra sucia" con el correr del

tiempo se incorporarían, definitivamente, al léxico popular, dejando de

manifiesto otra  impronta indeleble de la gravitación de la prensa escrita en

la vida cotidiana de la gente. La problemática de la violencia fue descripta

claramente por un militante político de aquellos años, Jorge Asuaje, al

referirnos que: "los diarios en líneas generales tanteaban la necesidad de

dar una respuesta institucional para solucionar el tema de la subversión.

Pero en general no planteaban que debían defender el sistema

institucional"146

En vísperas del 28 de agosto, la población y, particularmente, la

clase política no tenía información de quién asumiría en lugar de Numa

Laplane. En consecuencia imperaba un desconcierto generalizado, excepto

en un sector, que había adquirido una cuota de poder considerable: la

prensa diaria. La situación se ve reflejada de, alguna manera, en la

elocuente crónica "El congreso exhibía avidez de información castrense",

firmada por Eduardo Paredes. La nota testimoniaba acerca de una cada vez

más recurrente práctica protagonizada por los dirigentes de distintos

sectores y los hombres de prensa: "en la sala de periodistas, los papeles se

invirtieron. Cada tanto llegaba un diputado, y con gesto misterioso, se

llevaba un periodista hacia el Salón de Pasos Perdidos. Cuando el colega

retornaba cundía siempre la misma desilusión: 'no sólo no me contó nada,

sino que me preguntó qué está pasando...'". Precisamente esa pregunta,

¿qué está pasando? confirió a los periodistas un significativo predominio en

la escena política argentina. Esa influencia, ante los difíciles momentos que

vivía el país, lamentablemente no fue capitalizada a favor de la

permanencia del sistema democrático. En efecto, al colocar en la agenda
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diaria las diferentes versiones acerca de un golpe, los periódicos no hacían

otra cosa que socavar los débiles cimientos del edificio institucional. En

ocasiones, distintos redactores asumían la responsabilidad de representar a

la ideología del medio en que escribían. Uno de ellos, llegó a argumentar

con un atrevimiento desmedido que: "no es cuestión de ejercer el poder

civil con desacierto y deslealtad para luego quejarse de que a algún

general le faltó 'espiritu sanmartiniano'"147. Aportaba, de esta manera,

nuevos -pero gastados- elementos para la "guerra psicológica" en que

estaban empeñados gran número de hombres de la prensa diaria. Aquí

valdría la pena citar las palabras de Raúl Kraiselburd, director del diario

EL DÍA que procuraba deslindar responsabilidades: "yo creo que el mito

del poder de los periodistas se basa en que nunca se ejerce ese poder.

Nunca los periodistas tiraron un gobierno. A lo sumo, pudieron haber

hecho acción psicológica para contribuir"148. Contribución periodística

que como observaremos más adelante no tardaría en dar sus frutos.

La prensa diaria en su función de "instrumento del diálogo social",

acaso sin pretenderlo, había instalado en el centro de la discusión política

que distintos actores sociales debatieran públicamente cuáles eran los

propósitos perseguidos por los diferentes medios de comunicación. En ese

contexto, el diputado radical Antonio Trócoli declaró: "los medios de

comunicación en lugar de ser puestos al servicio de este proceso, para

preservar el pluralismo político y observar una objetividad informativa que

sirva para informar a la opinión pública y esclarecer políticamente a las

nuevas generaciones, han sido colocados al servicio de los grupos

dominantes que utilizan los medios de comunicación para su propia

promoción o para deformar imágenes"149. Similar posición crítica

adoptaría un correligionario suyo, Ricardo Balbín, al expresar que existe

una prensa dirigida a crear climas de confusión: "este tipo de prensa no me

mortifica" (...) lo que no puede hacerse es deformar los acontecimientos y
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darle interpretación distinta a las palabras que se dicen, por que esto sí es

perjudicial". En tanto, dirigentes del oficialismo sostenían similares

apreciaciones a las explicitadas por los líderes radicales. El gobernador de

La Rioja manifestó: "la violencia que le está haciendo daño al país es la

que proviene de ciertos medios de información. Añadiendo que "hay

algunos diarios que deforman las informaciones y dicen cosas totalmente

fuera de lugar, que pueden ser utilizados por elementos que están en la

guerrilla y en la subversión, atentando contra los intereses de la

República". Se sumarían al testimonio de Carlos Menem, otros no menos

enjuiciadores, como el del presidente de la Cámara de Diputados de la

Nación Ferdinando Pedrini, quien expresó que existía "cierta prensa

golpista"; también, el sanjuanino Eloy Camus aportaría lo suyo: "vamos a

impedir que envenene todavía más la atmósfera cierta prensa cuyo

marxismo teórico es compatible con sus provechosas vinculaciones

financieras y que en estos días se erige, grotescamente, en mentor de la

moral"150. Evidentemente, la coincidencia entre los distintos dirigentes

acerca del rol asumido por el periodismo obedecía a una lectura diaria y

concienzuda que les permitía alertar, de algún modo, a la opinión pública y

también a los propios periodistas sobre la intencionalidad y la falta de

imparcialidad en la que incurrían cotidianamente. Debemos, asimismo,

apuntar que el cuarto poder impulsaría una suerte de campaña tendiente a

demostrar que su relación con el poder político había adquirido una

beneficiosa fluidez con el arribo de Italo Lúder a la primer magistratura, ya

que la viuda de Perón estaba en uso de licencia151. El diario LA RAZÓN,

por su parte, el 15 de septiembre tituló a modo de bienvenida "Buenos días,

señor presidente" y al otro día reforzando la línea editorial publicó en letras

de gran porte "Nueva etapa política", acompañado por una bajada

auspiciosa "la organización del gabinete en el primer día de labor del Dr.

Lúder son interpretados como el anuncio de una nueva era". De cualquier
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forma la tregua sería muy breve, pues el periodismo no cesaría en su

pertinaz discurso desestabilizador. Por caso, un columnista de opinión

tituló su artículo: "Advertencias sobre la estabilidad política". El mismo

poseía un encabezamiento verdaderamente agresivo o cuanto menos

tendencioso: "una jornada cargada de hechos de primera magnitud

terminó por revelar a los argentinos que los principales protagonistas del

proceso concuerdan en que el sistema institucional atraviesa su hora más

crítica desde 1973. Mientras el ministro de economía  y el secretario

general de la CGT se enfrascaban en una discusión abierta sobre el tema

salarial, el gobernador de Bs. As., advertía al país que 'así no llegamos a

1977'. Poco después el Dr. Ricardo Balbín, propuso al presidente interino

el adelantamiento de las elecciones generales de 1977 para noviembre de

1976, con el objeto de desalentar aventuras golpistas"152. Resulta

inocultable que al calificar a la coyuntura como la "hora más crítica desde

1973" la intención de H. Kahn era transmitir a la población, el desacierto

político en que incurriría el oficialismo si la presidente retornaba al

ejercicio del poder.

Fácil es también imaginar el grado de desconcierto que tendría el

universo de receptores de los textos periodísticos y lo engorroso que sería

para los denominados líderes de opinión compartir las informaciones con

eventuales interlocutores y/u oyentes en el caso de lecturas colectivas.

Cómo apartarlos de las trampas dialécticas que día a día, los editorialistas

disparaban a través de preguntas capciosas; cómo explicarles ciertas

ambigüedades de los mensajes, cómo marcar posibles pasos a seguir en

medio de semejante tembladeral informativo; cómo decodificar las

confirmaciones de hoy y las desmentidas de mañana; en fin, estos

transportadores de las noticias diarias, encargados de esa complicadísima

comunicación "cara a cara" pensarían para sí: ¡será cierto nomás, será

inevitable el golpe!.
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De cualquier forma, estos "compulsivos" lectores ingresaban

cotidianamente a ese círculo vicioso propuesto por el sistema

comunicacional con el firme propósito de "leer entre líneas", como ellos

decían, para luego retomar ese contacto "cara a cara" para ayudar a

comprender el difícil trance político cuyo final inexorable parecía ser la

interrupción del sistema democrático. La por entonces militante barrial

Elena Mariani recrearía frente al grabador: "el diario, era una cuestión de

todos los días por una cuestión de ansiedad muy grande, por las muertes,

por las asonadas militares, para saber lo que estaba pasando. Había un

montón de elementos que permitían inferir lo que al final ocurrió. Todo eso

desde mediados del 75 al golpe fue muy claro en los medios de prensa. El

discurso periodístico fue construyendo y abonando el terreno para que la

opinión pública de alguna manera estuviera consintiendo el golpe". En

efecto, la sociedad argentina se hallaba profundamente dividida y

confundida, parecía que todo era susceptible de ser reducido a una

interminable dicotomía entre pro golpistas y antigolpistas, pro

democráticos y antidemocráticos, corruptos y anticorruptos, violentos y no

violentos. Dualidad ésta última que fuera abordada desde la primera plana

de LA OPINIÓN. Allí, en uno de sus característicos "editorialitos"153, el

controvertido periodista Jacobo Timerman sorprendería, una vez más, a su

"inmensa minoría" -calificativo con el que él denominaba a su público-,

con una reflexión que, años después, tendría gran trascendencia.

Analizando la complejidad de la coyuntura condicionada por el alto grado

de violencia escribió: "la guerra librada entre la guerrilla y la

contraguerrilla siguió derramando sangre sin pausa... Esta lucha cruenta

entrañó, al mismo tiempo, la paradoja del juego diabólico de estas dos

fuerzas que, opuestas en apariencia, se complementan". El corolario del

artículo transitaba el remanido argumento del final imaginado: "guerrilla y

contraguerrilla se aliaron en el terror concientes de que la salida
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democrática conspiraba contra su existencia. Buscaron defender así, el

único medio posible para su supervivencia: el país totalitario"154.

Cualquier razonamiento periodístico sobre la violencia, sobre la

economía, sobre la educación, sobre la política, invariablemente, culminaba

aludiendo a la fatídica "solución" golpista y resultaba obvio que cuando el

centro del análisis era el rol que jugaban las fuerzas armadas las

conclusiones no podían ser distintas. Un editorial del BUENOS AIRES

HERALD, partiendo de una  sugestiva reflexión, procuraba inducir a la

opinión pública acerca de cierta posibilidades que ofrecía el momento

político: "para justificar un golpe, podría argumentarse hoy, que el actual

gobierno no es democrático. Casi seguramente, es aún representativo,

aunque de muchos de los siete millones de votos que obtuvo, se han

alejado. Pero por supuesto, los golpes no requieren en realidad

justificación". Luego de la temeraria afirmación, Robert Cox conducía a

sus lectores a otra dicotomía, en esta ocasión, vinculada al ámbito

castrense: "aunque la perspectiva de un golpe es una realidad de la cual

todos nos desentendemos en público, es obvio que dentro de las FFAA

existen "halcones" y "palomas". La sucesión de discursos de generales y de

sermones a cargo de los obispos pueden tan solo ser interpretados, a la luz

de la historia argentina, como síntomas de una intranquilidad extrema y

pueden ser los precursores de un  golpe"155. Resulta difícil de entender,

visto retrospectivamente, con que "frescura" reflexionaban públicamente

los medios de difusión sobre delicadísimas cuestiones de Estado. Y, lo que

es peor aún, las conclusiones que extraían del análisis de la controvertida

realidad. A juicio de los representantes del cuarto poder la gestión

justicialista era incapaz, corrupta e incorregible y transitaba un camino sin

retorno. La mala relación entre gobierno - prensa agravada desde la muerte

de Perón, se profundizaba ante el "silencio oficial" a la hora de informar a

la ciudadanía sobre los actos de gobierno. En tal sentido LA PRENSA
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solía recriminarle la falta, casi absoluta, de comunicación: "ocurre que

actualmente circulan versiones de toda índole que alcanzan un alto grado

de difusión a pesar de resultar muchas veces de dudosa autenticidad". El

editorialista, Emilio Hardoy, culminaba de manera lapidaria denunciando

que: "la eliminación del secreto oficial y el retorno a buenas prácticas

administrativas evitarían las nocivas consecuencias que soportamos.

Además, las ventajas que persigue el partido gobernante pretendiendo

ocultar lo inocultable, se desvanecen ante la experiencia sufrida de que su

secreto fue el secreto de Polichinela, y que así deformó o agravó lo que

quiso resguardar"156. El transcurso del tiempo no logró mitigar ni un ápice

la tensa relación. EL DÍA, pondría también el acento en esta irregularidad

trayendo a la memoria de sus lectores que: "en ocasiones no muy lejanas,

en las que -a causa de paros generales u otras circunstancias de

excepción- los argentinos no pudieron disponer de la diaria cuota de

información, suministrada por la prensa escrita, se pudo apreciar en forma

muy marcada, el aumento de la difusión de rumores que creaban en el

ánimo del público una sensación de inquietud respecto de la marcha de las

instituciones del país. La aparición de los diarios trajo en esos casos una

bienvenida bocanada de aire fresco que -aún a veces confirmando

alteraciones en la estructura gubernativa- permitió a los ciudadanos

sentirse liberados de acechanzas. Sucede así que el rumor o la versión

materializadas en la letra de molde y expuestas al juicio de la opinión

pública junto con la explicación, confirmación o desmentido oficial,

sirven"157. Vaya si servirían confirmaciones oficiales en el mar de

tempestades en que se hallaba navegando el destino de la nación. Sin

embargo, el gobierno justicialista entendía que el cuarto poder argentino no

estaba a la altura de las circunstancias ya que manipulaba

indiscriminadamente la información. Esta anomalía comunicacional
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protagonizada, en este caso, por el Estado y el periodismo contribuía a que

la gente incrementara la sensación de inquietud.

El clima de intranquilidad tuvo uno de sus picos máximos el 18 de

diciembre de 1975, ocasión, en que se produjo la sublevación en la base

aeronáutica de Morón. El periodismo argentino no repudió la asonada

encabezada por el brigadier Capellini, sino que  se limitó a levantar su voz

para advertir a la ciudadanía y, sobre todo, a los militares que debían

formar un bloque homogéneo si querían conducir los destinos del país. El

mensaje emitido por los medios enfatizaba que cualquier decisión tendría

que ser tomada en conjunto por las tres armas -Ejército, Marina y

Aeronáutica-158. El matutino de los Mitre, por su parte, no quiso sustraerse

a la obligación de señalar a la opinión pública ciertas derivaciones del

grave episodio: "el arduo conflicto protagonizado en primera línea por un

sector de la fuerza Aérea está destinado a producir efectos políticos, aún

por encima del ajuste exclusivamente militar". Consecuencias, que el diario

se encargaría de indicar en forma descarnada "... el "fenómeno de

descomposición tiene su epicentro en el Gobierno", porque "el Poder

Ejecutivo está vacante"159. Este razonamiento hallaba su principal

fundamento, no sólo en los cuestionamientos que recibía el Poder Ejecutivo

Nacional por parte de diferentes actores políticos, sino por las objeciones

emanadas del propio seno del justicialismo entre las que se destacaba,

como la más altisonante, la del gobernador de la provincia de Buenos Aires

Victorio Calabró. Un estrecho colaborador de este funcionario, oficiaba

como fuente del periodista Teódulo Domínguez que lograba obtener así,

para el diario LA NACIÓN, "información confidencial" de la irrevocable

decisión de interrumpir la vida constitucional del país160. De allí en más, los

acontecimientos perturbadores del orden constitucional se precipitarían con

una sincronización inusitada. El 21 de diciembre la agrupación armada

marxista ERP intentó copar el batallón de Arsenales 601 Domingo Viejo
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Bueno, pero las fuerzas de seguridad habían sido alertadas de antemano

provocando en los atacantes un generalizado "desbande". Tal fue el

desconcierto originado en el escenario de la lucha que los propios

promotores del copamiento debieron informarse de lo sucedido a través de

la prensa burguesa161. En consecuencia, el enorme desatino político-militar

protagonizado por la organización armada y, sobre todo, la unanimidad de

las voces periodísticas oficiaron como un mandato inapelable, dejando el

camino expedito al comandante del ejército para que pudiera, ahora sí,

transmitir desde Tucumán el contundente ultimátum al gobierno

justicialista y a todo el sistema democrático. De ese modo, a la cuenta

regresiva periodística se sumaría ahora la castrense, dicho en otras

palabras, los días de la democracia estaban contados.

4.3. La noticia que no fue primicia

El nuevo año -1976- lejos de traer vivificantes aires a la vida

institucional renovaría la obstinada "misión" periodística de

sobredimensionar el clima de inestabilidad: "para dar al problema de la

guerrilla un sentido de urgencia, a los periodistas vinculados con el estado

mayor y, sobre todo, con los servicios de inteligencia, se le encomendaba

las tareas gemelas de diseminar el temor al caos y mejorar la 'imagen' de

los hacedores del golpe. Trabajaron para crear algunos de los mitos que

no sólo le preparaban el camino al golpe, sino también le daban al nuevo

régimen la llaves para desmovilizar y luego destruir toda resistencia

civil"162. Claro está que los hombres de prensa encontraban colaboración, y

mucha, en los distintos actores políticos que dadas sus actitudes o

declaraciones coadyuvaban a enrarecer, todavía más, el ambiente. Ricardo

Balbín163, protagonista fundamental de la escena política había efectuado

urticantes manifestaciones públicas al alegar que nunca fue tan fácil como
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en este momento para las fuerzas armadas tomar la casa de gobierno:

"porque no hay nadie en ella". Esta palmaria expresión recogida por el

conjunto de la prensa diaria, el 22 de enero de 1976, no significaba un

pequeño detalle para las críticas circunstancias que vivía el país. Como

tampoco era un dato irrelevante para la población que quizá recordara al

leer el periódico aquel refrán que dice "a buen entendedor pocas palabras"

y visto desde nuestra perspectiva podríamos traducirlo a "buen lector..."

La caótica situación caracterizada  por la inestabilidad económica

provocada por la inflación constante, la denuncia sobre corrupción

administrativa -en particular sobre el cheque de la Cruzada de la

Solidaridad-, la gran desocupación, las rencillas internas del partido

gobernante, los innumerables y sorpresivos cambios de ministros, las

sospechosas ausencias de los líderes sindicales y la desmedida soberbia del

sector castrense, vendrían a complementar la labor periodística

precarizando, aún más, el edificio constitucional. De forma que bien

podríamos hablar de co-responsables o de una multiplicidad de factores

convergentes que profundizaban, día tras día y, de manera suicida, la

cuenta regresiva.

Lo cierto fue que el cuarto poder protagonizó una verdadera

campaña en contra de la administración justicialista donde, naturalmente,

hubieron medios más comprometidos que otros. Sin embargo, no es menos

cierto que, el gobierno, en particular, y todos los actores políticos

gravitantes, en general, hicieron posible y en definitiva creíble un discurso

periodístico unívoco para comunicar a la sociedad. En conceptos de Miguel

Unamuno, Ministro de Trabajo de ese momento: “hubo una campaña de

prensa contra el oficialismo, seguramente ayudó a la misma la ineptitud e

incoherencia del gobierno que integré, pero simultáneamente a eso existía

una conjura alentada por los medios; hecho que ya se había manifestado

en otras circunstancias, también, dramáticas de la vida política argentina
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como el 6 de septiembre de 1930. El diario LA OPINIÓN que dirigía

Jacobo Timerman , era el medio periodístico que más desembozadamente

fogoneaba el golpe de Estado”.

 Con todo, resulta interesante aproximarnos al grado de

responsabilidad que tuvieron los medios en la construcción de un consenso

golpista mediante inapelables testimonios. El periodista Hugo Gambini

refiriéndose al final del gobierno peronista concluyó: "creo que el

periodismo ayudó a derrocarlo"164. Del mismo modo, se puede constatar la

connivencia periodística con intereses desestabilizadores en el reportaje

concedido por Robert Cox a un semanario político. Ante la pregunta "¿Uds

estuvieron a favor de ese proceso?" el por entonces director THE

BUENOS AIRES HERALD respondió "por supuesto, el país no

aguantaba más la situación en que estaba sumido"165. Otra evidencia más

que suficiente de la complicidad periodística, en este caso, del diario LA

OPINION, la brindó: "un oficial de la marina de alta graduación

admitiendo que, una semana antes del golpe, él había aprobado las

pruebas de página de un suplemento de circulación masiva que se

preparaba sobre las causas del derrocamiento de Isabel Perón"166.

Podríamos apelar a otros testimonios igualmente reveladores, pero

recurriremos a un editorial que, por tratarse de nuestro objeto de análisis,

adquiere mayor relevancia. En efecto el diario LA PRENSA expresaba a

dos meses de haberse producido el golpe: "no está de más recordar que

iniciado el proceso de reorganización tal vez se hubiera demorado, con

grave daño para el país, si la prensa independiente no hubiera logrado

hacerse oir en las críticas circunstancias imperantes hasta el 24 de

marzo"167. Esta suerte de confesión pública viene a corroborar de modo

incontrastable el papel que desempeñaron los medios gráficos en la

conformación y fortalecimiento de una corriente de opinión dispuesta a

tolerar un cambio abrupto en el sistema de gobierno168. Como bien nos
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manifestara A. Graham - Yooll: "hay que recordar, en eso tiene razón

Mariano Grondona, que el establishment, el país, gran parte de la clase

media, yo diría la clase trabajadora, también, apoyó el golpe. Claro, que

había una enorme parte de la población que estaba comprometida

políticamente, que no lo hizo". Entre estos últimos, se encontraba Jorge

Asuaje, militante peronista, quien nos proporcionara una sugerente

apreciación: "veíamos a través de los diarios que se venía el golpe, pero no

nos preocupábamos, porque pensábamos que iba a aclarar un poco las

cosas. (...) lo que se veía perfectamente era la crisis". Resulta evidente que

gran parte de la sociedad estaba al tanto de lo que ocurriría, de modo que si

bien el golpe constituía una sensacional noticia ningún diario podría

jactarse de proporcionar a la ciudadanía la primicia. Esta extraña paradoja

periodística tuvo, asimismo, ciertos momentos de incertidumbre

profesional, vinculados al horario y algunos detalles del procedimiento

militar. A esa altura de la noche, con las ediciones de los matutinos

'enterradas' para esperar el desenlace de los acontecimientos, los periodistas

no estaban para apuestas. Ninguno de ellos, más o menos avisado,

preguntaba si habría golpe, por temor a quedar como un despistado. Se

daba por descontado. Un testimonio, ciertamente, ilustrativo refiere que de

guardia en las redacciones de los matutinos, los editores retrasaban la

entrada en máquina para salir con la noticia confirmada. Cuando terminó la

reunión de gabinete, los cronistas destacados en la Casa Rosada

transmitieron la información. En su despacho del segundo piso del edificio

de CLARÍN, el secretario general de redacción Marcos Cytrynblum se

inquietó. Llamó al redactor especializado en fuerzas Armadas, Luis

Garasino, para pedirle precisiones: - Che, Luis, vos me dijiste que el golpe

era hoy y estoy planteando la edición en ese sentido. Pero ahora resulta que

están saliendo todos de la reunión de gabinete y dicen que no pasa nada.
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Garasino tenía buena información militar. Pero decidió confirmar lo que le

habían anticipado tomó el teléfono y llamó a una de sus mejores fuentes:

- Los ministros salen de la reunión de gabinete y dicen que no pasa nada -

comentó el periodista.

-Es hoy- insistió lacónico el militar consultado.

Con la ratificación Cytymblum jugó aún más la edición en el sentido

del golpe, pese a que en las páginas interiores convivían impúdicamente

acciones del gobierno que caía, con títulos como: "la culminación de un

proceso"169.

En el caso del diario platense EL DÍA, la vigilia periodística le

permitió modificar en cuatro oportunidades su primera plana. La primera,

es decir la edición adelantada que se imprimió para las localidades del

interior salió aproximadamente a la 1 a.m. e informó con un título a 9

columnas: "Hay movimientos de tropas en distintos puntos del país". La

segunda edición, primera local, saldría a las 2.30 a.m., tenía 9 columnas

con un título de mayor rigurosidad: "Pronunciamiento militar". A las 3.30

a.m. aparecería la tercera edición, segunda local, y como el panorama ya

era mucho más claro precisaba en un título a nueve columnas: "Fue

derrocado el gobierno" comunicando la palabra de los comandantes en

jefe, quienes al asumir el control de la nación, expresaron que: "frente al

caos social, institucional y administrativo que vivía la República, la junta

militar integrada por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas,

han decidido asumir el gobierno de la nación argentina". En la cuarta y

última edición del miércoles 24 de marzo de 1976, EL DÍA conservaba el

titular principal confirmando que se había hecho cargo de la gobernación

de Buenos Aires Adolfo Sigwald quien había asumido a las 3.30 a.m. en un

breve acto. De esa manera se iniciaba el autodenominado Proceso de

Reorganización Nacional que tantos pesares ocasionaría a la República

Argentina. Con respecto al eufemístico apelativo escogido por los militares,
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cierta vez, Robert Cox reparó en lo cómico de que las personas escogen los

nombres más apropiados para describirse a si mismos, en este caso,

eligieron el Kafkiano título de proceso para su dictadura170.

En síntesis, algunos diarios sostuvieron un discurso francamente

golpistas. Otros, en cambio, instrumentaron estrategias tendientes a objetar

desde el silencio editorial. Pero todos coincidieron en no repudiar la ruptura

del sistema constitucional. Apoyados, acaso, en la mala relación que habían

"sabido construir" gobierno-periodismo, a través del tiempo, se habían

acusado mutuamente de fomentar la inestabilidad institucional. El gobierno

por medio de epítetos vinculados a la subversión y los medios instalando en

su agenda diaria los "desatinos" gubernamentales cuestionaba, entre otras

cosas, tanto la suba del precio del papel prensa como el retiro de publicidad

oficial de los periódicos más críticos. La gestión y los dirigentes

justicialista creían en cambio, que la prensa respondía a oscuros intereses.

En definitiva, esta relación no podía terminar de otro modo como el que

terminó, el gobierno obstinado en no reconocer sus errores y los periódicos

propiciando el golpe y, entre medio de ellos, la ancha franja de lectores que

con perplejidad leían día a día las noticias, sintiendo la extraña sensación

de percibir el final en cada página, al interpretar "los elementos no dichos".

Este "público exigente", no imaginaba siquiera, las terribles consecuencias

en que desembocaría la cuenta regresiva.

Finalmente y retomando la sentencia del comienzo, dejamos a

criterio de los lectores de este estudio preliminar la determinación sobre si

cada sociedad tiene la prensa que se merece.

1 Véase César L. Díaz. "El periodismo en la Revolución de Mayo". En: Todo es historia. N° 370, mayo,
1998.
2 Véase C. L. Díaz. "La Revolución de 1930 y la opinión pública a través del diarismo platense". En:
Academia Nacional de la Historia. Noveno Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina.
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6 Véase Octavio Aguilera. Las ideologías en el periodismo. Madrid, Paraninfo, 1991, p. 78.
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