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En la actualidad, y para beneficio de la sociedad en su conjunto, se ha vuelto a

discutir el papel de los medios en el escenario político nacional. En mi caso, ha sido una

inquietud para la investigación desde hace bastante tiempo. Recuerdo que en 1998 en

oportunidad de consensuar un nuevo proyecto de investigación desde la Facultad de

Periodismo y Comunicación Social (UNLP), intercambié opiniones con el entonces

secretario de investigación de la facultad. En dicha conversación procuré argumentar a

favor de la importancia y utilidad de un examen del rol de los diarios de cara a la última

dictadura militar. Producto de esa indagación se pudo apreciar que los medios habían

contribuido en la interrupción de la vida institucional del país (c. Díaz, 2002).

Exploraciones ulteriores posibilitaron establecer una suerte de taxonomía acerca del rol

asumido por los diarios. En consecuencia se puede decir que existieron tres tipos de

posicionamientos, a saber: los denominados “prensa de la dictadura” –Convicción (M.

Borrelli, 2008 a) y luego del 25 de mayo de 1977, La Opinión-; los socios –teniendo en

cuenta la constitución de la empresa Papel Prensa S. A. con participación de La Nación,

La Razón, Clarín y el Estado Nacional- y, finalmente, los no socios –La Prensa, The

Buenos Aires Herald y El Día-.

Con respecto a estos últimos se puede manifestar que frente a distintas

problemáticas ejercieron lo que hemos denominado un “periodismo pendular” (–

C.Díaz, 2009). Mientras que los socios –La Nación y Clarín- al construir su agenda

solían tener una mirada sesgada que se ajustaba a la doctrina de la seguridad nacional,

pues adherían a los valores “occidentales y cristianos”. Con posterioridad al asociarse

con la dictadura ejercerán un “periodismo hermesiano”2. Nos parece apropiado adoptar

esta categoría para dar cuenta de la estrategia comunicacional instrumentada por ambos

matutinos. Con el fin de inducir a sus lectores a una interpretación de la realidad que

invisibilizaba gran parte de los atropellos que la administración dictatorial cometía

amparada en su proyecto de país. Consideramos que con esta noción analítica podremos

visibilizar las “tergiversaciones” que, ambos socios, efectuaban.



La Nación y Clarín, en ocasiones, apelaban a “mentiras sociales o puntos

ciegos”. Y, en otras oportunidades recurrían a “subterfugios” lingüísticos que de, un

modo más sutil, alejaban a los lectores de la realidad. Una realidad de la que, a veces,

ellos mismos procuraban evadirse dado que la violencia política imperante había

sumido al conjunto de la sociedad en un estado de zozobra.

Antes de proseguir, conviene apuntar que tomamos la noción conceptual de Mar

de Fontcuberta, quien apoyándose en Goleman proporciona la categoría de “punto

ciego” para captar el proceso de confusión colectiva que puede darse en determinadas

coyunturas ya que la historia oficial está plagada de ellos y se caracteriza en ocasiones

más por la omisión de los hechos que por su falsificación. “La creación de puntos

ciegos constituye el instrumento esencial del que se sirven los regímenes opresivos para

soslayar los datos que amenazan la versión oficial. Y para ello definen un marco de

referencia que delimita lo que resulta admisible, dejando fuera de él lo subversivo, o

incluso, eliminándolo por completo” (M. de Foncuberta y H. Borrat, 2006: 106).

Efectivamente, como tendremos oportunidad de constatar más adelante, los dos

diarios examinados en este artículo, en su rol de actores políticos (H. Borrat, 1989),

incurrirán en elisiones y desplazamientos de la realidad que guardarán una línea

coherente con su política editorial, ya que respondían a la lógica Este-Oeste, inspirada

en la Doctrina de la Seguridad Nacional y la Guerra Fría procurando que los países

subdesarrollados de la región la adoptaran en lugar de pensar en términos de Sur-Norte.

Orientaciones ideológicas de esta naturaleza llevaron a amplios sectores de la Sociedad

a la lucha armada. De este modo surgieron en nuestro país organizaciones políticas

guerrilleras inspiradas en dispares doctrinas, por caso, las FAR3 con influencia marxista,

el ERP-PRT4 con orientación trotskista, los Montoneros5 con una fuerte raigambre

peronista, etc. En consecuencia, los justificativos que alegaron las fuerzas armadas para

concretar el golpe de Estado postulaban la necesidad de producir un reordenamiento

económico y la búsqueda del orden social, supuestamente amenazado por la agresión de

los grupos armados de “izquierda” (Montoneros, ERP) y “derecha” (triple A); el

enemigo interno postulado por la doctrina de seguridad nacional fue la excusa básica

para implementar el terrorismo de Estado instaurando un clima de pánico generalizado

(Duhalde, 1999).

A propósito de la voz institucional de estos actores políticos, nuestro estudio, se

centrará en la columna editorial de la superficie redaccional prescindiendo del resto de

las secciones del medio y de la superficie publicitaria. La estructura discursiva del



género editorial tiene particularidades que la distinguen de otras formas escritas de

ejercer tareas "ideológicas". En tal sentido consideramos apropiado recurrir a la

definición de ese espacio proporcionadas por los manuales de estilo de ambos

matutinos. En el caso del de Clarín, debemos apuntar que no hace ninguna referencia a

ese espacio de opinión no obstante ser una sección más que importante en un diario. En

tanto, la guía elaborada por La Nación explica que "las columnas editoriales de un

diario son el espacio reservado para que el director o el editor de la publicación

exprese su opinión sobre temas de interés para la comunidad (...). Los diarios que

incluyen editoriales poseen, por lo común, una mayor influencia sobre la opinión

pública y los poderes oficiales y privados" (O. Hornos Paz y N. Nacimovich, 1997: 25).

El editorial interpreta al lector la noticia del día y señala su significado (F. Bond, 1965:

260) reforzando, de esta manera, el pacto de lectura existente entre el medio y su

público (W. Miceli, 1999: 61). En el caso de La Nación, agrega R. Sidicaro, (1993: 7)

que  el “contrato” establecido entre el medio y su lector importa "un acto ritual,

porque es adquirir una matriz de decodificación de los hechos sociales que organiza la

realidad que al mismo tiempo construye. Mediante ellas al lector se le ofrecen formas

de ver el mundo social. La fidelidad para con un diario puede llegar a ser mayor que

para otros objetos igualmente familiares”.

Por lo demás, deseamos señalar que resulta imposible soslayar hoy la importancia

de los medios de comunicación en la mentalidad de época, en una relación dialéctica

que construye y difunde ideas al tiempo que absorbe otras que circulan en el imaginario

colectivo, particularmente cuando tenemos en consideración que este último se ocupa de

la creación y utilización de imágenes que necesitan de un texto, para informar,

convencer, seducir o legitimar procesos (M. Rojas Mix, 2006).

Es necesario subrayar que, tanto La Nación como Clarín, elaboraron una

alteridad negativa de las organizaciones armadas en su discurso. Esta construcción no

emerge en los ‘70 ya que desde los ‘60 el poder militar se nutrió ideológicamente de un

antagonista político concebido como “la subversión”, el otro amenazante. Pero para que

esa concepción fuese válida debió elaborarse no solo para el poder represor sino

también para la sociedad. Ya que esa misma alteridad radical de ese “otro” era la que

debía justificar la práctica represiva de su erradicación. (M. Franco, 2005: 120-121)6.

Pondremos además especial atención en el empleo de “subjetivemas”, es decir

de las valoraciones sobre ciertos objetos o hechos del mundo que el hablante hace

durante su enunciación y que permiten analizar la ideología del mismo, por lo que en



nuestro caso resultan muy significativos; como también en los “pares antagónicos”, o

sea "los antónimos que van por parejas complementarias (...) constituyendo pares

originales que un análisis contrastativo debe destacar",  y en los enlaces positivos, o sea

"relaciones sintagmáticas que no alcanzan el status de sinónimos" (D. Maingueneau,

1989: 65-67) con el propósito de desentrañar el andamiaje comunicacional propuesto

por los editoriales que conforman nuestro corpus de análisis entre 1976 y 1980.

Asimismo, especificaremos cuál es el sentido que le conferiremos a ciertos

componentes del proceso comunicacional. Tal es el caso de alocutario-auditor, locutor-

enunciador y destinatario-alocutario. Los auditores de un enunciado son todos aquellos

que, por una razón o por otra, lo recepcionan, mientras que los alocutarios son las

personas a las que el locutor declara dirigirse. Por su parte, el locutor es el que produce

un enunciado, en tanto que el enunciador es a quien el locutor atribuye responsabilidad

de una parte de lo que refiere. Por último, mencionaremos que el destinatario es aquel a

quien se dirige el enunciador (O. Ducrot, 1989: 136- 137).

Dado que nuestro estudio está centrado en la exploración de la violencia política

efectuado por los diarios La Nación y Clarín, recurriremos al andamiaje teórico

sugerido por M. Rodrigo Alsina (1991: 81-83), quien organiza esos "actos" en cuatro

clases según los estilos discursivos: el jurídico, el patológico, el político y el militar.

Nos detendremos brevemente en cada uno de ellos, a efectos de delimitar sus alcances.

Con relación al discurso jurídico destacaremos que es el que hace referencia al carácter

criminal del terrorismo intentando despolitizarlo, es el discurso de la “ilegalidad”. Por

su parte, en el discurso patológico el terrorismo pasa a ser un problema psiquiátrico,

clínico, considerándolo como un acto privado. En cuanto al discurso político,

señalaremos que pone de manifiesto el carácter político del terrorismo reconociéndolo

como una forma de violencia que se realiza para alcanzar fines sociales superiores;

pretende descubrir las causas del terrorismo más allá del mero acto. Por último,

consignaremos que el discurso militar es el que plantea al terrorismo como un acto de

guerra que legitima, aún sin buscarlo, a los dos contendientes, aunque la última

pretensión del terrorismo sea suplantar al estado.

Corresponde apuntar aquí que, con relación al concepto “terroristas” tal cual lo

concibe M. Rodrigo Alsina efectuaremos una aclaración. La misma estriba en establecer

ciertas diferencias entre los “etarras” –objeto de análisis del autor español- y las

agrupaciones armadas argentinas. En efecto, el terrorismo se encuentra asociado

históricamente al ejercicio de una violencia dirigida hacia el conjunto de la sociedad



civil, en la cual la no diferenciación de las víctimas es justamente el elemento que

genera la difusión del terror en el conjunto. Consiste en ataques a ámbitos de fuerte

concentración de población: bares, restaurantes, estaciones ferroviarias, supermercados,

como modo de sugerir que nadie se encuentra librado de las posibles consecuencias de

la acción. En tanto que, los grupos armados en la Argentina que operaron en el periodo

estudiado, y sustrayéndonos de calificaciones políticas y/o morales de sus prácticas,

nunca se caracterizaron por un accionar terrorista7, aunque debemos tener en cuenta la

bomba colocada en el edificio de  Coordinación Federal, un ámbito de las fuerzas de

seguridad.8

En adelante examinaremos los editoriales propuestos por La Nación y Clarín,

vinculados a la violencia política, desde la consumación del golpe de Estado de 1976

hasta la difusión de las conclusiones del informe producido por la CIDH a principios de

1980. Debemos anotar que dicho informe circuló de manera clandestina difundido por

los organismos de derechos humanos.

Breve reseña de dos actores políticos influyentes

La Nación

Los mil ejemplares del número inicial del diario fundado por Bartolomé Mitre

recorrieron las calles el 4 de enero de 1870, sustituyendo a La Nación Argentina,

conjuntamente con La Prensa impusieron un nuevo estilo en las combativas páginas del

universo periodístico argentino: moderación en el lenguaje, la cultura en todas sus

manifestaciones y una enérgica mesura. Un rasgo distintivo del matutino fue que en

1909 abandonaría la militancia partidaria y procuraría, al decir de R. Sidicaro, “mirar la

política desde arriba”.

Si la ideología de un periódico se puede leer en todos sus artículos y secciones

presenta, en el caso de los editoriales, una sistematización explícita que le acuerda el

rasgo de página de un tratado, siendo por lo propio la expresión oficial de la

publicación. En 1944 Luis Mitre, por entonces director del matutino, definía con

términos precisos el lugar y la importancia que acordaba a su rol y el que confería a los

editoriales en el diario: "preservar 'la doctrina, es decir, la defensa de las instituciones

y los medios de estimular el adelanto del país en sus más variadas manifestaciones es

objeto de su continuo desvelo. Sino fuese así no cumpliría sus obligaciones para el



pueblo'. Al centrarse sobre temas de coyuntura, los editoriales suelen tener un toque

dramático, al anunciar que quizás se esté ante la última oportunidad de evitar

catástrofes o males mayores. Luego, en nombre de la tradición, la ciencia o el buen

sentido, explican la solución del problema" (O. Hornos Paz y N. Nacimovich, 1997:

25).

La Nación supo interpretar los intereses de los sectores tradicionales vinculados

a las familias que conformaban la burguesía agroexportadora, quienes por entonces se

ubicaban en las posiciones más altas de la estructura del poder político, del sistema

económico y de la jerarquía del reconocimiento social. Esta identificación que existía

entre el matutino y los sectores más poderosos y de mayor prestigio no pasó

desapercibida para los dos primeros gobiernos peronistas (1946-1955) durante los

cuales se adoptaron medidas restrictivas y punitivas, tanto a través de métodos formales

como informales, para el libre ejercicio de la libertad de prensa (P. Sirvén, 1986). Por

ende, La Nación se vio afectada por estas disposiciones viviendo tiempos de intensa

zozobra, en especial, luego del cierre de La Prensa cuando todo el mundo esperaba que

fuera el siguiente medio sancionado, sobre todo, porque durante el tiempo en que tuvo

lugar el conflicto manifestó su solidaridad para con su colega, pregonando la defensa

del principio de libertad de expresión. Luego de la clausura del diario de los Paz,

consignaba en sus páginas cotidianamente: "hoy tampoco apareció  La Prensa" (C.

Panella, 1999: 45). No obstante, sobreviviría porque a partir de 1952 el diario había

modificado su enfoque analítico sobre la gestión de Juan D. Perón al coincidir en el

plano de las ideas económicas que revalorizaban al sector agropecuario con las nuevas

medidas de máxima producción adoptadas en esa etapa (R. Sidicaro, 1993: 214-225).

Dada las características que adquirió la coyuntura histórica en la década del ‘70 se

produjo un nuevo acercamiento entre el periódico y algunos de los lineamientos

políticos propuestos por Perón en su tercera presidencia, en especial la necesidad de la

paz. Estas coincidencias se manifestaron en la circunspección y respeto plasmado en la

superficie redaccional en los días posteriores a la muerte del primer mandatario. Sin

embargo, no dejó de ser crítico con algunas medidas, en especial las económicas -la ley

agraria, el plan trienal, la agudización del intervencionismo-, propuestas y/o adoptadas

por los gobiernos peronistas, perjudiciales para los intereses del sector agroexportador.

Asimismo, como su discurso adhería a conceptos claramente liberales en la faz

política reclamaba, permanentemente, el respeto por los derechos del ciudadano, al

tiempo que demandaba a la opinión pública un mayor compromiso y participación en



procura del fortalecimiento de las instituciones, las cuáles, conforme  la opinión del

periódico, se encontraban en una situación riesgosa desde que asumió H. Cámpora la

presidencia, llegando a calificarla como "un ‘contraproceso institucional’ que incluye a

todo el gobierno peronista a partir de mayo de 1973” (L. N. 25/3/76). A partir de ese

momento comenzaría un período signado por el "caos" que amenazaba la estabilidad de

la "República".

El matutino que sostuvo una línea centrada en una crítica mesurada a todos los

síntomas de desgobierno que producían la presidenta María E. Martínez de Perón y sus

cambiantes gabinetes, al llegar el fatídico mes de marzo de 1976 desarrolló una

estrategia caracterizada por cierta opacidad, si se la compara con otros medios que

explicitaron posiciones más combativas y directo en sus afirmaciones acerca de la

necesidad de un pronunciamiento militar.  Dicho en otros términos, en la página

editorial del matutino de la familia Mitre no se percibían invocaciones taxativas acerca

de la necesidad de un golpe de estado ni sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el

sistema político. La persuasión discursiva se basó en la exposición de un diagnóstico

crítico acerca de la responsabilidad que le cabía al gobierno democrático ante la

amenaza de la subversión, por un lado, y sobre la ineficiencia de la política económica,

por el otro, al tiempo que llamaba al lector a reflexionar sobre su "responsabilidad" en

la coyuntura. Por lo tanto, la idea de la "necesidad de un gran cambio" fue construida

paulatinamente (C. Díaz, J. Giménez y M. Passaro, 2002: 95 - 113).

En los noventa conformó uno de los multimedios más importantes del país, que

incluye  varias revistas, medios del interior, el paquete mayoritario de  DyN (agencia de

diarios y noticias), y servicios de información Web y móvil.

Clarín

Este matutino fundado y dirigido por Roberto Noble apareció el 28 de agosto de

1945. Debió hacerse un espacio en un mercado periodístico ya consolidado en el que

sobresalían La Prensa, La Nación y El Mundo;  no tardó en ubicarse en las antípodas

de Perón, pero cuando este resultó triunfador en las elecciones en 1946, no tuvo ningún

inconveniente en apoyarlo.(P. Llonto, 2003: 102). El diario comenzaría a circular con

muy poco personal y sin imprenta propia, saliendo a la venta a la mitad de precio de los

demás periódicos.



Según O. Steimberg y O. Traversa (1988: 66) su primer crecimiento se registró

en las décadas del 40 y el 50, cuando las restricciones impuestas a la prensa opositora

por el primer peronismo volcaron la masa de lectores de La Prensa, entonces numerosa,

a otro medio, no opositor pero tampoco oficialista. A estos lectores se agregaron otros,

genéricamente de clase media asalariada y obrera, tradicionales clientes de los diarios

de formato menor y cubrimiento informativo con amplia inclusión de temas deportivos

y servicios referidos a la vida diaria y a cuestiones gremiales y con comentarios

políticos. Las secciones de “Deportes” y “Espectáculos” eran consideradas banales por

otros diarios que las desechaban. (C.Ulanovsky,1997: 77).  Por lo demás, resultaría

clave el cierre de Crítica, dado que esos lectores serían captados por Clarín. Asimismo,

recibiría a unos cuantos colaboradores que pasaron a realizar tareas administrativas,

periodísticas, etc.

La consolidación económica del diario se produjo durante el gobierno de Arturo

Frondizi (1958-1962) con el cual establecieron vínculos directos. En efecto, fue durante

esos años que adquirió prestigio y se transformó por el nivel de ventas en el primer

matutino y en el segundo diario del país (secundando a La Razón). El acercamiento al

poder le redundó, entre otras cosas, importantes beneficios económicos. Los vínculos

con el desarrollismo se vieron reflejados, por un lado, en el otorgamiento de créditos

oficiales (que fueron utilizados para la adquisición del edificio propio) y por las

preferencias del gobierno de publicar la publicidad oficial en sus páginas. Luego del

fallecimiento de  su fundador, en 1969,  lo sucedió en la dirección su esposa Ernestina

Herrera de Noble quién aún continúa ejerciendo ese cargo.

En los setenta, como otros colegas sufrió amenazas y presiones pero en este caso

también de la CGT y CGE además de las de los grupos armados. Entonces la tirada del

medio ya era de 358.000 ejemplares. Su participación en el golpe de 1976, construida

junto a los  principales diarios nacionales, tuvo una marcada peculiaridad pues recurriría

al silencio editorial  como estrategia discursiva (C. Díaz y M. Passaro, 2002:  169 -

188). Clarín fue el único diario “que creció al ritmo del incremento demográfico

durante los años de la dictadura, mientras que todos los colegas perdieron lectores”

(H. Muraro, 1987: 27) en un contexto de considerable disminución de la producción y

circulación de diarios y revistas.

El 12 de enero de 1982 la viuda de Noble despidió a todos los desarrollistas que

tenían lugares privilegiados en el diario; las cesantías  que  sumaban 50,  incluyeron a

Rogelio Frigerio. Esta ruptura resultó muy significativa para el rumbo posterior del



matutino, ya que cambió su doctrina económica fundacional, para alternar en sus

convicciones y posicionamientos según los gobiernos y poderes en conflicto. Había

llegado la hora de H. Magnetto.

 En 1989 adquirió Canal 13, en una operación  que se atribuye a la relación entre

H. Magneto (Vicepresidente de Clarín) y el entonces presidente de la Nación C. Menem

(P. Llonto, 2003: 216); la misma dio origen al Grupo Clarín, cuyo afianzamiento se

produjo a partir de  1995.

El diario en la actualidad ocupa el primer lugar en los registros de tirada en

Argentina, también es uno de los más vendidos en lengua española.

Papel Prensa, una sociedad clave9.

Nos detendremos ahora en algunos pormenores de la emprresa Papel Prensa S.

A. conformada por estos dos matutinos, el vespertino La razón y el Estado nacional. La

propuesta inicial fue del presidente de facto J. C. Onganía, . El emprendimiento

económico era de carácter mixto, el Estado tendría a su cargo la menor parte de las

acciones mientras que la mayoría sería adjudicada a capitales privados. La empresa

sería financiada, por lo menos en sus primeros tiempos, a través de un discutido

gravamen sobre el papel importado para órganos escritos, por lo cual el

emprendimiento, antes de rendir sus primeros frutos, ya auguraba convertirse en una

preocupación para algunos diarios.

Los que se sintieron damnificados manifestaron su rechazo a la contribución,

como La Nación10-que por entonces ni siquiera sospechaba que en un futuro no muy

lejano quedaría ligado a la iniciativa-, mientras que Clarín11 no veía con malos ojos la

posibilidad de que la Argentina se autoabasteciera de este insumo desde la promoción

estatal en un primer momento.

Durante el tercer gobierno peronista, momento de fuertes movilizaciones y

cambios en los medios de comunicación, el ministro de Economía “sometería” a la

firma encabezada por el Grupo Civita a una serie de exigencias contables, legales por

cierto, pero que para una empresa que venía sosteniéndose con las “muletas”

proporcionadas por el Estado se volvían difíciles de afrontar, máxime si el titular de la

cartera económica, José Bel Gelbard, optaba por apoyar las intenciones de uno de sus

asesores de convertirse en empresario papelero. Bajo estas condiciones  David Graiver

pudo “acceder” a la propiedad del paquete accionario del grupo Civita, siendo



beneficiado con una serie de medidas de promoción que no por deliberadas y arbitrarias

pueden considerarse exclusivas, dado que el apoyo estatal a la producción industrial

local formaba parte no sólo de la doctrina justicialista en la materia sino de las pautas

programáticas que recibieron el apoyo del 62 por ciento del electorado el 23 de

septiembre de 1973. Entretanto, los futuros socios del estado dictatorial, La Nación,

Clarín y La Razón crearon en 1974 FAPEL SA, firma cuya aspiración era acceder a la

adjudicación de otra licitación oficial para instalar una nueva planta dedicada a la

fabricación de papel de diario enmarcada en el régimen de promoción industrial

establecido por el Estado.

El sinuoso camino que había recorrido la empresa papelera conoció a partir de la

asunción de la Junta Militar, en marzo de 1976 el último paso hacia su constitución

definitiva. Para ello, debieron conjugarse una serie de condiciones absolutamente

desvinculadas del azar. En primer término, la muerte en circunstancias dudosas del

banquero David Graiver en un accidente aéreo, el 7 de agosto de 1976, constituyó el

disparador de una sucesión de maniobras dirigidas por los militares12 para lograr el

traspaso de las acciones del empresario a manos de socios más confiables

ideológicamente, quienes los habían legitimado mediante la construcción periodística

del golpe de estado (Díaz, 2002)

Al abogado Martínez Segovia le cupo la misión de que se concretara felizmente

el traspaso. Con este cometido, los representantes de La Prensa, La Nación13, La Razón

y Clarín se dieron cita en la sede del matutino de los Mitre para definir su posición. El

matutino de Gainza Paz se excusó de participar quedando los miembros de FAPEL S.A.

en el negocio. El 2 de noviembre de 1976 se firmó el “boleto de compra-venta” entre los

“nuevos accionistas” y el abogado Miguel Anchorena en representación de la familia

Graiver; hecho dado a publicidad el 10 de noviembre de 1976, en una conferencia de

prensa ofrecida en la sede de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas

(ADEPA) en la que “los tres diarios informaron la compra por parte de La Nación, La

Razón y Clarín del paquete accionario mayoritario de Papel Prensa S. A., con lo que

estas tres empresas periodísticas en asociación con el Estado a través del Banco

Nacional de Desarrollo, asumen la responsabilidad del proceso de fabricación de papel

para diarios en el país, con materia prima nacional’”. Así se aseguraba “la

supervivencia en un entorno tan riesgoso” (J. I. López, 2008: 110).

En enero de 1977 la Junta Militar reconoció la legitimidad de la transacción y su

legalidad, deliberadamente oculta, que se publicitaría de una manera inédita, pues los



tres socios publicaron el 19/5/1977 en sus respectivas primeras planas la misma

solicitada anunciando la “novedad”. En julio de 1978 culminaron las tareas de

infraestructura y montaje inaugurándose la planta el 27 de septiembre de ese año, acto al

que concurriría el dictador Videla.

La interrupción de la vida institucional.

Resulta interesante para analizar los editoriales tener en cuenta lo sugerido por R.

Marafioti (1998: 241) que: “los discursos sociales no son producto de una realidad

estable e inmutable sino que, por el contrario los usuarios producen modificaciones que

posibilitan la circulación del sentido a través de la sociedad”. Es por ello que palabras

como “revolución”; “proceso”, “orden”, “monopolio de la fuerza”, terrorismo”,

“enemigo”, subversivo”, etc., podían tener una significación en aquellos años de

dictadura y hoy tienen otra.

Para comenzar con este punto, señalaremos los editoriales publicados

inmediatamente al golpe cívico militar14. En el caso de La Nación, presentó en su

tradicional sección, bajo un título connotativo el 25 /3/1976, “Lo que termina y lo que

comienza”. Allí el editorialista explicitaba toda una declaración de principios: “en la

madrugada de ayer concluyó el desmoronamiento de un gobierno cuya única fortaleza

consistía, en los últimos seis meses, en el empeño que para sostenerlo pusieron  quienes

no compartían sus propósitos. Nunca hubo en Argentina un gobierno más sostenido por

sus opositores. Tal paradoja se produjo porque donde las autoridades ahora sustituidas

solo vieron el botín de un vencedor electoral, la totalidad del país vio la posibilidad de

una consolidación institucional”. Evidentemente, para el diario el golpe de Estado de

1976 se trataba de una “consolidación institucional”. Y esto sí que es una “paradoja”

pero claro está que el medio desde su posicionamiento ideológico no lo registraba de ese

modo, ejerciendo así un periodismo hermesiano.

Como si esto no bastara para eludir la flagrante corresponsabilidad del matutino con

la legitimación del golpe, reforzaría su línea argumental espetando con un juego de

palabras, inspiradas en el nombre que la administración castrense tendría, la calificación

de “contraproceso institucional”, sugiriendo que el gobierno depuesto –elegido

democráticamente-  constituía ahora la cara negativa del Proceso recién iniciado.



En el remate, el artículo, justificaba el luctuoso episodio. “La crisis ha culminado.

No hay sorpresa en la nación ante la caída de un gobierno que estaba muerto mucho

antes de su eliminación por vía de un cambio como el que se ha operado. En lugar de

aquella sorpresa hay enorme expectación”. Para luego advertir con un tono

admonitorio que, “precisamente, por la magnitud de la tarea por emprender la primera

condición es que se afiance en las Fuerzas Armadas la cohesión con la cual han

actuado hasta aquí. Hay un país que tiene valiosas reservas de confianza, pero también

un terrorismo en acecho” (el subrayado es nuestro). Nótese que los enunciados, a través

del empleo de subjetivemas positivos, argumentaban a favor de la construcción de una

validación del rol de las Fuerzas Armadas

En tanto, su colega porteño, elegía un título denotativo para su editorial: “El

gobierno ha cesado”. Allí se podía leer cómo lejos de poner el acento en que el país se

encontraba nuevamente ante un golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas e

instigado por diferentes grupos civiles con influencia directa en la política, la economía,

las finanzas, etc., centralizaba la carga discursiva en las propias contradicciones de la

administración peronista a través de subjetivemas contundentes. “Abrumado por la

descomunal dimensión de las dificultades actuales y desconectado por el fracaso

sucesivo de las inocuas recetas intentadas para superar una crisis que en gran medida

contribuyó a desatar, el gobierno asiste paralizado al derrumbe final de las esperanzas

depositadas en él hace menos de 3 años” (el subrayado es nuestro). Esta flagrante

omisión es  un evidente “punto ciego” a través del cual, el matutino contribuyó a

perpetrar el golpe militar.

Líneas más abajo, proseguía con su objetivo de endilgar al gobierno democrático su

propio derrocamiento, señalando al descontrol sobre la violencia política como otra

causa de su “cese”: “La inoperancia oficial no se agota en el campo económico.

También marcha a la deriva todo lo relacionado con la seguridad. Los atentados

diarios siembran la muerte ante la impotencia de un gobierno que no parece

determinado a asumir el monopolio de la fuerza y a ejercerlo para restaurar de una vez

por todas la tranquilidad pública”.

Ciertamente, ambos matutinos no solo habían apoyado el golpe, sino que

comenzarían a explicitar un sinnúmero de coincidencias acerca de lo que la nueva

administración debía mantener como fines primordiales: el monopolio de la fuerza y la

recuperación de la devastada economía nacional. Además utilizaron su espacio editorial

para transmitir al conjunto de la sociedad una férrea visión dicotómica que oponía a los



valores occidentales y cristianos, en el caso de La Nación (C. Díaz, M. Giménez y M.

Passaro, 2001ª, 2006, 2007; C. Díaz y M. Giménez, 2009)), y al Ser Nacional en el caso

de Clarín (C. Díaz, M. Giménez y M. Passaro, 2006), ante una alteridad negativa

compuesta por la subversión y el terrorismo.

El matutino de los Mitre, expresaba con meridiana frecuencia dicho

posicionamiento. Por ejemplo, el 26/6/76, explicitaba: “asumimos la concepción del

mundo y de la vida que ha respirado el mejor espíritu de Occidente, que estribó en el

Asia menor, cuna de la tradición bíblica, se nutrió de la libertad de pensamiento griega

y se ordenó en el derecho que nos legó Roma”. El matutino de Noble, por su parte,

también apelaba a los pares antagónicos para dejar en claro, mediante un discurso

militar, su posición institucional: “no se lucha contra los enemigos del ser nacional

argentino para fijar a la sociedad en el pasado sino para impulsarla adelante. Los

objetivos nacionales tienen que perfilarse más cuanto más seguro es el triunfo final

sobre el enemigo que pretende disolver la sociedad” (10/4/77).

Remarquemos como una particularidad constante que ambos medios nunca

consideraron como alocutarios a las organizaciones armadas, pero sí a las autoridades, a

las fuerzas de seguridad, a la iglesia, a la ciudadanía, entre otros. Ambos colegas de cara

al tratamiento del tema de la subversión apelaban a discursos que iban desde el

patológico al jurídico, pasando por el militar, y las menos de las veces por el político.

Por ejemplo, La Nación expresaba: “para el maniqueísmo subversivo todo lo que no sea

el planteo marxista-leninista debe ser exterminado y, asentados en una fe fanática que

se fascina con el empleo del terror, se sienten justificados e impelidos de ejercer

cualquier forma de la crueldad. Las circunstancias prueban que para estos enemigos de

la sociedad nada es ya inocente ni sagrado, cualquier persona, institución o símbolo

puede ser destruido” (6/5/76).

          Con respecto a la definición de los grupos armados, Clarín, en su retórica

apuntaba a enfatizar la existencia de un “nosotros argentino” definido por su oposición

con el “otro” personalizado en la guerrilla y/o la subversión. Empleaba estos términos

en forma indistinta y no apelaba con tanta frecuencia al de “terrorismo” tal como lo

hacía su colega. Sobre el particular el tabloide afirmaba: “existe una subversión que

generalmente esgrime como valores propios -que no solo repugnan al ser nacional

argentino sino que también son rechazados universalmente- tales como el desprecio por

la vida humana, la justificación de cualquier medio para cumplir sus fines, alcanzar un

poder `revolucionario` totalizador ajeno a los requerimientos de nacionalidades e



individuos” (27/3/77). En ambos casos, la apelación a subjetivemas negativos resultaron

eficaces en su construcción discursiva de la alteridad.

            Cabe recordar que los medios evitaban llamar a los grupos por sus nombres en

virtud de la vigencia de la ley 20.840 sancionada durante la administración de María E.

Martínez de Perón. En efecto, en septiembre de 1974 se promulgó esta norma 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 propendieran a `alterar o suprimir

el orden institucional y la paz social de la Nación” (C. Díaz, M. Giménez, M. Passaro,

2001b).

En esta lucha contra la subversión resulta útil subrayar que los diarios apelaban a

distintas fuentes de inspiración. La Nación, por caso, solía recurrir a opiniones vertidas

por los jerarcas de la dictadura – J. Videla, A. Harguindeguy, E. Massera, etc –; y altos

funcionarios de la administración: Mientras que Clarín solía apoyarse en figuras

históricas nacionales –Pellegrini, Avellaneda, etc.- y en autoridades eclesiásticas –

nacionales y/o internacionales -. En tal sentido, el matutino tamaño sábana supo

apropiarse de los conceptos vertidos por el máximo responsable de la ESMA cuando

proponía al conjunto de la ciudadanía que optara por “El partido de la vida”. Allí

aseveraba que: “una voz que denuncia la necesidad de percibir la realidad ha sido

escuchada. Pronunciada desde un sitial de alta responsabilidad en la conducción

gubernativa. El representante de la Marina de Guerra en la Junta Militar ha

convocado a la ciudadanía a meditar con profundidad sobre la filosofía subyacente en

su actitud frente a los crueles hechos que perturban cuanto fuera en otro tiempo

nuestra tranquila cotidianidad. La definición que traduce esa voz es de aviso, de

advertencia, de incitación a apretar filas, casi una clarinada, un toque de arrebato.

‘Hay enemigos y enemistades. Tienen armas poderosas al disponer de la insidia, de la

demagogia, de la promesa. Juegan con la ilusión, el deslumbramiento y la decepción de

los impacientes. Sin embargo, están marcados por el signo de la derrota. Su ánimo es

primordialmente nihilista. Destruyen. No elevan como recambio nada constructivo. Sus

ofertas son vagas, mendaces, necesitan de apoyos externos. NO son suficientes ni

idóneas para persuadir, para convencer. Su triunfo mayor, su meta más neta, su

propósito  más claro, es sembrar terror. Utilizar el miedo, convocar a un aquelarre de

fantasmas’. En suma, como las calificó con acierto el comandante general de la



Armada, ‘su aliento es mortal. Ofrecen la muerte. Por terribles que sean sus amenazas

y sus intenciones, tienen el freno de la nada’” (10/11/76).

Por su parte el matutino tabloide robustecía sus argumentaciones editoriales con

comentarios apologéticos sobre declaraciones de miembros de la jerarquía católica

usados como principio de autoridad. Así, se apropiaba de las aseveraciones incluidas en

un sermón del obispo de Avellaneda, monseñor Quarracino: “’la homilía quiere’-

quieren  todos los argentinos, podría decirse- ‘que se recuperen valores perdidos o en

trance de desaparecer, a través de errores que están desangrando a la persona

humana’" (20/8/76)15. Otro fragmento digno de mención es el siguiente: “esta es la

hora de terminar con los restos de la subversión, restándole toda posibilidad de

recuperarse. Es importante que los valores morales recobren su imperio y su vigor.

Para ello la comunidad argentina puede apelar  a sus mejores tradiciones históricas y

a la firmeza de su formación cristiana. Cada una de las encíclicas papales  dadas en los

últimos años desenvuelve temas caros al espíritu, que justifican sus luchas, por ser

nación independiente, habitada por hombres libres defensores sin pausa de la dignidad

humana” (10/4/77).

Necesidad política y periodística de una “subversión acechante”.

Un tópico importante de ser apuntado es la cuestión del momento en que la

subversión dejó de ser un problema para la dictadura cívico militar. Aunque era

necesario mantener el tema en la agenda haciendo un uso hermesiano de la cuestión,

había una plena concomitancia, pues ambos medios sabían que alimentar el fantasma de

la subversión coadyuvaba de una forma significativa a “estirar” los plazos a los que los

voceros de la sangrienta dictadura eran tan afectos a remitirse. En tal sentido, sorprende

una referencia efectuada por el centenario matutino al realizar el balance del primer año

de la gestión: “el punto de partida para evaluar doce meses de gobierno militar debe

ser el franco reconocimiento de la preexistencia de un cuadro político y económico

decadente y, además, tan corrupto como sería difícil concebir otro igual en nuestro

pasado colectivo. No eran, pues, esas las condiciones más aptas para desarticular

definitivamente a la subversión organizada para el crimen  y el terror, aún cuando

dicha subversión ya había cedido terreno, antes del 24 de marzo de 1976, ante el

accionar resuelto de las Fuerzas Armadas.  No obstante, la nítida noción acerca de la



inexistencia del peligro que podían significar las organizaciones armadas, La Nación se

refirió a la culminación de su accionar sistemático en innumerables oportunidades.  En

una de ellas afirmaba a través de un discurso militar que hay: “una guerrilla que dentro

de nuestras fronteras se bate en retirada y procura encontrar cada vez más apoyo

exterior” (17/8/76). En otra ocasión sostenía: “la obra del extremismo ya desbaratado,

pero no aniquilado del todo, porque sus grupos residuales, no por numéricamente

reducidos, son menos temibles” (18/12/76). Ante un discurso del general Videla el

matutino reproducía: “se afirmó que ‘la subversión ha sido diezmada’, sin perjuicio de

lo cual continúa el empeño ‘por arrancar sus últimas raíces, aún ocultas’” (29/3/78).

En tanto el cotidiano de la viuda de Noble, el 13/12/76 aseveraba, apelando al mismo

tipo de discurso que: “es la condición de la guerra de todos los tiempos y mucho más de

esta actual, en la que ya en derrota, el enemigo siguió atacando insidiosamente al

frente interno”. El 2 de marzo de 1977, sostenía que: “vegetan disminuidas hasta la

extinción”. Para el primer aniversario de la Junta Militar, el diario no dejaba lugar a

dudas: “la subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo

ser más amplio”. Con todo, la amenaza de la subversión no desapareció de sus

columnas editoriales durante el resto del periodo analizado.

En el marco analítico hemos incorporado la noción de “periodismo hermesiano”

para señalar los casos en que a nuestro entender los socios sobrepasaban los límites de

la omisión – punto ciego o mentiras sociales – y trataban temas controvertidos

invirtiéndolos para construir un relato que alejara a sus alocutarios de la realidad en la

cual estaban inmersos. La Nación, el 17/8/76, analizando la problemática de los

derechos humanos manifestaba taxativamente: “nadie puede dudar, con justicia y

honradez, de la vocación argentina por los derechos humanos y por la posición de las

Fuerzas Armadas en el mismo sentido”. En otra oportunidad, apelando al principio de

autoridad citaba palabras textuales del ministro de Justicia: “tenemos un Poder Judicial

independiente y que ‘actúa como tal con plena independencia de criterio en sus juicios

y en sus fallos’. Ha de verse en esto una evidencia recobrable del anhelo de los

argentinos cuya importancia es trascendental, porque el adecuado funcionamiento del

Poder Judicial es el cimiento indispensable para erigir las formas superiores de la

convivencia social”. De este modo, desempeñando un periodismo de esta naturaleza se

convertía en “mensajero” del poder de turno, tal como Hermes lo era de los “dioses”.

Clarín, acaso por su misma condición de socio, también ejercería el periodismo

hermesiano con análoga asiduidad. Ante la evidente “práctica social genocida” (D.



Feierstein, 2007) instrumentada por la dictadura cívico militar, el tabloide sostenía en

forma categórica ante el asesinato del ex presidente boliviano Juan José Torres, atentado

enmarcado en el Operativo Cóndor, que: “las autoridades surgidas el 24 de marzo han

dado seguridad de proceder con justicia, recurriendo en forma abierta a los

mecanismos oficiales que tiene a su disposición. No podía ser de otra forma, porque es

ese precisamente el procedimiento que la opinión del país anhelaba ver restaurado,

luego de muchos meses de arbitraria e incontrolada actividad de toda clase de bandas

armadas” (4/6/76). También supo recurrir al hermesianismo cuando afirmaba sin pudor

que: "el triunfo sobre la subversión -de notable infiltración extranjera- implica también

el imperio natural de los derechos humanos” (26/2/77). En otra oportunidad el diario

que era afecto a la utilización de argumentos basados en el ethos, editorializaba: “la

causa de la libertad y de la democracia se consolidará tanto más rápidamente cuanto

más sólidas sean sus bases éticas, pero también sus respuestas materiales. Cuanto más

se eleve la condición del hombre y de la comunidad” (24/3/77). Al igual que su

centenario colega, frente a la temática de los derechos humanos, procuraba organizar un

discurso que sugiriera que los argentinos éramos víctimas de un complot internacional:

“existen sin duda quiénes persiguen colocar a nuestro país en la situación incómoda de

conculcador de los derechos humanos.  Y es así como se intentará denunciarlo en los

foros internacionales y someterlo a una humillante cuarentena” (4/6/76).

En rigor ambos socios tuvieron como propósito direccionar la agenda

informativa, recordemos que, como dice T. Sabada (2008) lejos del preconizado

objetivismo informativo, el periodista cuenta los acontecimientos con un enfoque

particular. Las  posibles influencias personales  y profesionales con las que aborda la

tarea de elaborar un mensaje informativo, condicionan su práctica.  En consecuencia,

tanto  incorporaban temas como los omitían o en su defecto los tergiversaban. En tal

sentido es significativa la ausencia de la figura patémica por excelencia  (L. Escudero:

2000) del desaparecido en las columnas institucionales de  ambos diarios durante este

período. Dicho punto ciego fue absolutamente elidido por el órgano de la familia Noble.

En tanto, La Nación, si bien lo incorporó en contadísimas oportunidades resulta

ilustrativa la vez que basándose en una publicación italiana, reproducía declaraciones de

Albano Harguindeguy, uno de los responsables directos de las “prácticas sociales

genocidas”: “el terrorismo ha sido derrotado en la Argentina, aunque el precio pagado

en vidas humanas y en pérdida de libertades ha sido muy gravoso”, consideración

seguramente muy útil para los lectores italianos, que el ministro secundaba con realista



observación: “han sido indispensables, por trágica necesidad, muertos y millares de

desaparecidos, pero finalmente los grupos subversivos han sido vencidos” (31/5/78).

Resulta elocuente que una definición propia de un discurso de neto corte militar, como

la esgrimida por el ministro político del proceso, fuese tomada a pie juntillas por La

Nación -aunque citada de modo indirecto, es decir, reproducida por otro órgano gráfico-

para justificar la “razón de ser” y la metodología de la “guerra sucia” provocada y

necesaria para alcanzar una “victoria” sobre “la subversión”.

Otro asunto álgido para ser abordado por los socios fue el terrorismo de estado.

Problemática a la cual procuraron conferirle cierto grado de opacidad, más allá de lo

evidente que resultaba en aquel contexto, aparecería en escasas oportunidades.

Naturalmente cuando era jerarquizada por los diarios se encargaban de justificar lo que

para ellos constituían “excesos”.

La Nación, al igual que sus colegas no socios (C. Díaz, 2009) frente a un

atentado de inocultable autoría paraestatal, no pudo soslayarlo, y en su espacio editorial

examinó la aparición de treinta cuerpos dinamitados en la localidad de Pilar (provincia

de Buenos Aires). Allí introdujo una ruptura en su línea analítica, respecto de esta clase

de sucesos de violencia. En esta ocasión, el deleznable hecho no fue atribuido como en

otras circunstancias a los “grupos terroristas” o “subversivos”, sino que por primera vez

reconocía explícitamente en su discurso las “fúnebres señales advertidoras de una

‘contraguerrilla’ no fiscalizada por los organismos legales correspondientes”

(22/8/76). En otro editorial, con una clara intención justificadora, recurriendo a un

discurso político/militar, expresaba: “hay algo más: hace también bastante tiempo que

la línea divisoria antes clara y definida entre las situaciones de "guerra" y "paz" ha

desaparecido para dejar lugar a una zona intermedia y conceptualmente confusa. La

Argentina, entre otros casos, es un típico ejemplo de una nación empujada -contra su

voluntad y contra la de sus Fuerzas Armadas- hacia esa línea intermedia de conflicto

permanente y de acción bélica no convencional dentro mismo de sus fronteras,

mediante formas de guerra mucho más despiadadas que todas las conocidas hasta hoy.

Si las Fuerzas Armadas argentinas han debido salir a actuar con todo el peso de su

potencia y si el Gobierno se ha visto obligado a restringir transitoriamente el

funcionamiento de algunas instituciones republicanas, ello ha sido consecuencia

directa de la situación descripta y no representa sino un deber inexcusable en defensa



de su soberanía y, precisamente, de un modo de vida tradicional en el cual los derechos

humanos y las libertades públicas han sido parte de su esencia institucional” (11/2/77).

Con relación a las “prácticas sociales genocidas” instrumentadas por el

gobierno de facto, Clarín valiéndose de un discurso jurídico expresaba: “frente al

inaudito incremento de la actividad delictiva, la defensa de nuestra sociedad agredida,

por una empresa que desborda las previsiones de un ordenamiento legal  adecuado

para situaciones hoy sobrepasadas, justifica sin duda la necesidad de recurrir a una

mayor severidad represiva” (28/6/76). En otra circunstancia, apelaba nuevamente al

discurso militar con afán justificador: “el combate librado por las Fuerzas Armadas ha

sido victorioso. Este concepto, emitido en los más altos niveles del gobierno y de cada

Fuerza, es decisivo para pensar a la Argentina de aquí en más. Los expedientes de

excepción a que fue necesario recurrir, por las modalidades de la batalla empeñada,

concitan la comprensión de la ciudadanía que quiere vivir en un ambiente de

tranquilidad y paz, segura de que puede trabajar, pensar y expresarse con entera

libertad, dentro de normas pluralistas de convivencia y sin temor” (18/8/78). Por

supuesto, el medio dirigido por Ernestina Herrera de Noble, sabía al igual que su colega

La Nación, que la administración encabezada por el General Videla había pergeñado

una artera estrategia comunicacional con el objeto de contrarrestar, de algún modo la

visita de la CIDH, que arribara a nuestro país en 1979. Poco tiempo antes circuló una

publicación sin pie de imprenta titulada “El terrorismo en la Argentina”, documento

confeccionado con reproducciones de distintas publicaciones nacionales que en algunos

casos fueron manipuladas a los efectos de desinformar tanto a la opinión pública

nacional como a la internacional, con una versión falaz y malintencionada de los

acontecimientos ocurridos durante aquellos años16. Cuando la OEA publicó las

conclusiones de aquella “visita indeseada”17 Clarín no vacilaría en mitigar dicho

informe exponiendo burdamente los intereses comunes compartidos (en lo económico y

lo ideológico) con el Estado dictatorial argentino, ya que adoptando como alocutario a

la organización internacional, explicaría: “cuando el sábado último el gobierno

argentino rechazó con severos términos el informe de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, resultó evidente que la discrepancia no estribaba en cuestiones de

detalle –así fueron tantas y tan importantes como para abarcar la globalidad del

informe- sino en el enfoque mismo aplicado por el organismo de la OEA. Sería

deseable conocer el texto completo de ese documento para poder pronunciarse con

mayor solvencia (solamente las conclusiones fueron difundidas entre nosotros), pero



resulta traslúcido que la Comisión hubiera querido que el problema de la subversión

fuera abordado por los canales de la represión ordinaria. No ha alcanzado a advertir

ni la magnitud del drama vivido por nuestro país en los últimos años ni sus acechanzas.

El país estuvo, efectivamente, al borde de la disgregación” (22/4/80). Resulta llamativo

que el matutino deseara conocer el informe cuando las organizaciones de derechos

humanos lo habían dado a conocer en copias clandestinas (C. Díaz, M. Giménez y M.

Passaro, 2009: 115) y máxime cuando “el 6 de febrero de 1980 los principales diarios

transcribieron el capítulo correspondiente a la Argentina de otro documento, el

Informe Anual del Departamento de Estado al Congreso Norteamericano sobre la

evolución de los derechos humanos” (P. Canelo, 2008: 148). Por cierto, una

argumentación que tratara de justificar la inobservancia de una “represión ordinaria”

desnudaba la presencia de un eminente periodismo hermesiano que buscaba

desembozadamente ser “el mensajero” del régimen procesista.

La sociedad: un alocutario relevante.

Este estudio no se centrará en el examen de las condiciones y características de

la recepción de los discursos periodísticos, pues nos interesa particularmente analizar la

instancia de su producción desde la sección institucional de los socios. Sin embargo, nos

detendremos en los editoriales que se refirieron al rol que cumplía la sociedad ante la

tarea emprendida por la administración militar en la lucha contra las organizaciones

armadas. Hasta hace poco tiempo, algunos investigadores no avizoraban el

protagonismo que habían tenido los distintos sectores civiles en el golpe y en su

desarrollo posterior, pero en la actualidad, esta posición afortunadamente va siendo

desplazada. Por caso, D. Lvovich y J. Bisquert (2008) han manifestado: “el golpe no

dejó de encontrar respaldo social. (…) y en particular en los sectores medios fue el

contraste con los últimos años de gobierno democrático el que permitió a la dictadura

construir cierta legitimidad inicial, gracias al apoyo de una sociedad que suponía que

ningún gobierno podría ser peor que el derrocado”. Por supuesto que los medios y, en

especial, los socios, tuvieron un papel decisivo en la elaboración de una realidad

favorable a esa consideración.



En tal sentido La Nación, a poco tiempo de haberse producido el golpe del 24 de

marzo procuraba atemperar eventuales cuestionamientos de los argentinos, frente a los

resultados del terrorismo de estado: “cuidar este aspecto será una contribución de

eficacia operativa y de gran significación moral para el éxito final en una obra a la

cual concurren con su apoyo cívico todos los habitantes honestos de la República”

(17/8/76). De modo que para el centenario matutino “los habitantes honestos de la

república”, debían redoblar esfuerzos frente a la campaña internacional en contra de

nuestro país instrumentada con renovados bríos meses antes de la disputa del

campeonato mundial de fútbol. “Es necesario ayudar a los argentinos que más allá de

nuestras fronteras se debaten para contrarrestar campañas sólidamente organizadas y

financiadas. Es urgente, sobre todo, mostrar la realidad nacional a los extranjeros

llegados al país y en particular a los miembros de las misiones diplomáticas

reconocidas ante nuestro gobierno, para que puedan ser portavoces imparciales de esa

realidad. Cada funcionario y cada habitante debe colaborar en esta empresa. Es parte

de la gran obra de recuperación de la Patria para un destino al cual no se debe

renunciar” (11/3/78). Con posterioridad, la finalización de la visita de la CIDH motivó

al medio a no dejar dudas sobre los pilares que permitieron al Proceso de

Reorganización Nacional alcanzar algunos objetivos trazados, apelando a un discurso

militar y jurídico y a la metáfora organicista tan común en esos años: “la victoria frente

a la subversión es producto también de la solidaridad activa de los más diferentes

sectores sociales y políticos con la empresa resueltamente sostenida por las fuerzas de

la legalidad. El cuerpo vivo de la Nación es el que en definitiva ordenó al brazo

armado ante cuya acción cayeron las bandas que, de otro modo, hubieran terminado

por disolver esta sociedad y asesinado a los hombres que la representa y a los que se

oponen a sus designios” (19/9/79). En suma, como ya lo hemos apuntado, (C. Díaz, M.

Giménez y M. Passaro, 2006) Según el criterio del matutino, a mediados de 1977

resultaba indispensable el apoyo del conjunto social y su participación activa: “tanto

mayor será el éxito de tal esfuerzo sí, además del Estado, todos los sectores sociales

que se sientan responsables del desenvolvimiento del país contribuyen a aislar y, por lo

tanto, a precisar debidamente el campo activo de la subversión” (14/5/77).

Precisamente a esa sociedad le haría un llamamiento en el que convertía a cada

ciudadano en un miembro más de las “fuerzas de combate” alistadas contra el “enemigo

subversivo”, y lo haría a través de un discurso militar: “sepamos los argentinos velar las

armas todos, para la obra de reconstitución de la República. Cada uno tiene su cuartel.



Para algunos es de verdad el alojamiento del soldado. Para otros es la escuela, fábrica,

hospital, laboratorio, oficina, campo, hogar” (15/11/77). Resulta evidente que el

enunciado institucional de La Nación representaba una clara y eficaz muestra de que

“disciplina social y disciplina militar se corresponden y se potencian mutuamente. Esto

prepara al ciudadano-soldado y al soldado-ciudadano a aceptar como válido el

principio de autoridad que lo lleva a la ‘obediencia debida”, como sostiene Pilar

Calveiro (2005).

Su socio, Clarín, concordaría en la construcción de un mensaje que involucrara

a la sociedad civil en el proyecto del proceso conminándola a asumir una actitud

protagónica. Conforme la opinión del matutino, en el último mes de 1976, resultaba

indispensable el apoyo del conjunto social y su participación activa: “la virtual victoria

alcanzada contra las distintas divisas guerrilleras encuentra al pueblo bien

pertrechado  espiritualmente para dar apoyo moral y logístico si así se requiriera a las

tropas que están arrollando al enemigo. Cada ciudadano tiene conciencia de que se

trata y de que integra la reserva que podría ser llamada a las filas” (13/12/76).

El tabloide hallaría propicio el primer aniversario de la Junta Militar en el gobierno

para, mediante un discurso político, inspirar confianza en el proyecto de la dictadura.

“La transformación que requiere el país ha sido reiteradamente asumida por las

Fuerzas Armadas. El consentimiento de los sectores sociales las ha acompañado

cuando ofrecían  programas en ese sentido, porque la comunidad toda tiene conciencia

de que para superar el atraso estructural, la formalidad democrática encuentra

dificultades mayores” (24/3/77). Por lo demás,  creyó indispensable sellar el triunfo

sobre las organizaciones armadas buscando tocar fibras íntimas de los argentinos con el

propósito de conseguir su adhesión: “esta es la hora, en suma, de terminar con los

restos de la subversión, quitándole toda posibilidad de recuperarse. En esa empresa se

ubica todo el pueblo argentino, y es en esa certeza donde adquieren jerarquía relevante

todos los empeños para consolidar una forma de vida con inobjetable contenido ético”

(2/8/78). Luego de leer los editoriales de los socios, en realidad, costaría asumir las

investigaciones que sostienen que el metacolectivo –sociedad, pueblo, habitantes,

argentinos, etc.- no estaba informado de lo que ocurría en nuestro país. Estos diarios en

la manifiesta tergiversación de la realidad pretendían que  la sociedad acompañara las

“prácticas sociales genocidas”  convencidos de que estaban “refundando la patria”.

Claro está que para la consecución de tales fines también invisibilizaron significativas

cuestiones, tales como: los dos atentados sufridos por el entonces presidente de facto



Videla –organizados por montoneros y ERP respectivamente-, la existencia de los

campos de concentración, entre otras muchas.

Diferencias conceptuales más aparentes que reales.

Hemos explorado la construcción editorial realizada por los socios frente a la

temática de la violencia política desde el 24 de marzo de 1976 hasta principios de 1980,

y hemos podido comprobar en un gran abanico de aspectos la ostensible convergencia

de objetivos, conceptos y estrategias que ambos matutinos emplearon en sus columnas.

A pesar de estas amplias coincidencias presentaron una discrepancia conceptual a la

hora de calificar al golpe más nefasto que nuestro país ha tenido que sufrir. La cuestión

no es lo que aparenta, dado que si bien mantuvieron innumerables puntos en común a la

hora de editorializar, tuvieron una manifiesta diferencia, ya que La Nación se inclinó

por la denominación oficial, “Proceso de Reorganización Nacional” y Clarín se atrevió

a ir un poco más allá, y lo definió como una “Revolución”.

Con seguridad, La Nación amparada en su larga trayectoria de pretendidas

“mesuras”, pero con un arraigado desprecio por los gobiernos populares, optaría

amoldarse a los preceptos golpistas. Para ello aguardaría a que el jefe de la Junta militar

ofreciera su primer alegato para editorializar con el fin de sustentar la voz oficial,

subrayando que: “requiere cierta observación la voluntad de omitir el clásico nombre

de "revolución" para lo acontecido en la noche del 24 de marzo. Tal omisión no puede

entenderse más que en una relación con el marco político del nuevo gobierno. La idea

de revolución se connota con la experiencia de un cambio, realizado con medios de

fuerza, contra un gobierno o un sistema de gobierno. El punto de partida de la tesis

militar es el de no haber derrocado a una autoridad legalmente instalada en sus

funciones sino el de haber ocupado el vacío de poder abierto por un gobierno sólo

formal, y aun en este aspecto corroído hasta la raíz por la corrupción y la ineficacia,

haciendo de éstas las causas de un desorden en el cual prosperaban los usufructuarios

del manejo del aparato estatal”. Líneas más adelante a través de un discurso político

instaba a un consenso general manifestando: “no hubo proclama porque no hubo

revolución. En cambio hay una convocatoria a la ciudadanía para que apoye al nuevo

gobierno por la vía de la comprensión de las causas determinantes del cambio y de la

magnitud de los problemas que han paralizado al país” (1/4/76).



Como era de esperar, por parte de un poderoso actor político encargado de

generar una opinión favorable al proyecto iniciado en marzo de 1976, continuaría

reforzando su línea argumental. Para ello elegiría una fecha clave: “si este proceso

político militar tiene finalmente el éxito que le augura la mayor parte de la ciudadanía

los beneficios serán para el país” (24/3/77). Otro ejemplo en el cual se puede percibir

nítidamente la orientación editorial del matutino fue a propósito de la conmemoración

del segundo aniversario. En el mismo se leía: “no fue casual que el mensaje de la Junta

Militar se haya abierto con la puntualización de que la unidad y la cohesión de las

Fuerzas Armadas son la piedra angular del proceso en desarrollo. Es, en efecto, parte

de una reflexión igualmente compartida por militares cuanto por civiles la idea de que

la fractura de tal cohesión constituiría un daño irreversible para la marcha regular del

gobierno” (29/3/78). Al año siguiente, en análogas circunstancias su mensaje

institucional recorrería un camino trazado con sus indubitables convicciones

ideológicas: ”Las claras y sanas intenciones con las cuales las Fuerzas Armadas han

asumido la conducción del Proceso están sobradamente manifestadas en los

documentos básicos de marzo de 1976. El presidente de la Nación ha ratificado, tal

cual se lo aguardaba, que al cabo de tres años el Proceso de Reorganización Nacional

ha dejado atrás una etapa, sin duda liminar. Se ha restablecido el orden y se ha ganado

la paz. Nadie puede omitir el valor y la dimensión de este logro” (30/3/79).

Tal como lo habíamos manifestado su socio, el diario de los Noble estaba

empeñado en hacer pública la empatía con el gobierno de facto y a solo unos meses del

golpe, comenzaría a desandar el esquema planeado. Fue así que en un editorial

admonitorio formuló un pensamiento muy bien elaborado: “al filo de su tercer mes de

gobierno, la Junta Militar asumió poderes de justicia revolucionaria. Ello implica una

toma de conciencia del carácter del proceso iniciado el 24 de marzo último. Se trata,

como entonces, de la reorganización nacional, pero se reconoce que para llevarla a

adelante se ha puesto en marcha una revolución. Las Fuerzas Armadas hasta ahora

habían rehuido al término, agotado en su significación por el mal uso que se le dio a lo

largo de los años. No obstante, más allá de todo formalismo, el acontecimiento

entrañaba una revolución o, de lo contrario, perdía significación trascendente. Habría

de quedar como un hecho mas en la historia argentina, sin remover las causas de fondo

que provocan el creciente deterioro de la personalidad nacional” (25/6/76).

Clarín no desconocía la importancia que para los promotores del golpe tenía la

eliminación de todos los que de una u otra manera podían poner reparos a la política



económica proyectada. Por eso en tono de sentencia manifestaría: “lo episódico será

histórico no sólo por el valor probado de los soldados,  sino por el carácter

revolucionario de una política que saque al país de la paralización y el atraso”

(1/8/76).

Evidentemente, el 2 de noviembre constituiría un fuerte punto de inflexión en la

vida de los socios, dado que ese día se constituía la  empresa Papel Prensa con sus

nuevos integrantes: La Nación, La Razón y Clarín asociados con el Estado dictatorial.

De forma que la ocasión era propicia también para ensalzar la trayectoria del gobierno,

tarea que el tabloide emprendería con encomiable ímpetu: “ya comenzó a transcurrir el

octavo mes de la revolución iniciada  el último 24 de marzo; ella entra en pleno en su

segunda etapa, la era de la planificación. Esto no quiere decir que hasta ahora se haya

obrado sin plan. Antes bien la proclama inicial que propuso la reorganización del

Estado, lo involucraba aunque no se formulara en cláusulas rígidas. Lo que se abría

entonces era un proceso revolucionario que objetivamente se manifestaba así, aunque

sus promotores y realizadores directos no le confirieran ese carácter”.

La conciencia del poder que ostentaba este actor político y la audacia que lo

caracterizaría en este período, lo impulsaron, una vez más, a realizar un repaso de lo

llevado a cabo por el gobierno e, incluso, exponer algunas líneas directrices de su

“propia ideología” estrechamente relacionada con el desarrollismo. De allí que sus

vocablos preferidos –“integración y desarrollo”- hayan sido incorporados en el

trascendente editorial: “el hecho revolucionario no conoce plazos medidos en tiempo,

sino en objetivos alcanzados. Desde vencer definitivamente a la subversión hasta poner

en manos del Estado el monopolio de la fuerza represiva. Desde afirmar el ser nacional

hasta la reestructuración del aparato administrativo del Estado. Desde sanear las

finanzas públicas hasta crear las bases materiales del desarrollo autosostenido. En ese

marco, sobrevendrá la nueva institucionalidad que será ampliamente democrática y

representativa, republicana y federal. Todo ello en términos de un país lanzado hacia

su integración nacional por medio de las políticas de desarrollo puestas en marcha

(2/11/76).

La insistencia de Clarín en fijar a fuego el sustantivo “revolución” pasaría a

formar una estrategia discursiva  institucional permanente. Particularidad que lo

diferenciaba de su centenario socio, aunque esta característica no significara más que

una sutil divergencia, ya que existía, entre ellos y el Estado, una plena comunión de

ideas. Las cuales ponían diariamente, a consideración de sus lectores y, sobre todo, en



los aniversarios de la administración cívico militar: “una revolución en curso tiene que

verificar la marcha de todos sus frentes. Colocarlos en pareja progresión constituye

una condición de la victoria. Y, en todo caso, un compromiso que no cesa, porque con

las Fuerzas Armadas lo ha asumido toda la nación (24/3/77). Dos años después cuando

ya las organizaciones armadas no constituían un problema, el tabloide sugería rumbos a

seguir: “para ello es necesario un programa renovador. Que se proponga, ya

consolidada la revolución, darle vida. Es importante que se defina la defensa de la

economía, para lo cual también bastará ajustarse a lo dicho por el presidente Videla en

numerosas oportunidades” (24/3/79). Más allá de estas disparidades en la

conceptualización del gobierno de facto, ambos socios supieron enfatizar las

coincidencias, de modo tal que, aquellas no impidieran asociarse tanto en el apoyo a la

gestión cívico militar, como a la empresa monopólica que abastecería del insumo vital

al  periodismo gráfico argentino. Negocio que como era sabido los llevaría a ostentar un

sitial de privilegio a la hora de llegar al público.

Algunas reflexiones finales.

La Nación y Clarín fueron capaces de crear un teatro de combate discursivo, en

el cual había dos pares antagónicos bien definidos. Por un lado, el Estado nacional, los

argentinos y, naturalmente, los socios conformando el “nosotros con valores

occidentales y cristianos constitutivos del ser nacional” y por el otro lado, una

alteridad negativa compuesta por un “ellos subversivo y terrorista”. Si bien estas

particularidades surgieron antes del golpe cívico militar, adquirieron mayor relieve con

los militares al frente de la administración en particular en el primer bienio. Una vez

consumado el luctuoso acontecimiento, los socios se abocaron a instalar y legitimar ante

la opinión pública argentina sus más inescrupulosos intereses. Fue entonces cuando

desplegaron toda una arquitectura discursiva capaz de apropiarse y amplificar la agenda

y los objetivos propuestos por la Junta Militar. Esta acción los llevaría a naturalizar,

mediante “mentiras sociales” y/o “puntos ciegos”,  las aberrantes “prácticas sociales

genocidas”, los desaparecidos, campos de concentración, atentados contra Videla, etc.

En tanto, apelaron al periodismo hermesiano ya desde el momento mismo del golpe

calificándolo de “contraproceso” y de “consolidación institucional”. Hicieron lo

propio al abordar la problemática de los derechos humanos; también cuando dilataron la



operatividad y vigencia de las organizaciones armadas. No caben dudas que esta

estrategia comunicacional obedecía, en una primera instancia, a una estrecha

convergencia ideológica con la dictadura reforzada a posteriori por la sociedad que

establecieron con el estado genocida en la empresa Papel Prensa S. A.
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