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RESUMEN: Este artículo analiza la exposición «“Tiren 
papelitos”: Mundial 78, entre la fiesta y el horror», 
desarrollada entre junio y agosto de 2018 en la Sala 
PAyS del Parque de la Memoria (Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina). Se busca estudiar críticamente las 
características específicas de la muestra, así como 
también pensar el rol de esa Sala como dispositivo 
museal que construye sentidos sociales históricos y 
actuales. Se parte entonces de los rasgos particulares 
del espacio, recorriendo brevemente sus orígenes, los 
objetivos que se propone, el equipo de trabajo que 
lo conforma, algunas de las exhibiciones realizadas 
y la singularidad del Parque del que forma parte. 
Luego, se avanza sobre una descripción completa de 
la exposición escogida, considerando sus propósitos 
y contenidos y analizando sus criterios de montaje 
y curaduría. Finalmente, se discuten los sentidos 
allí construidos y sobre todo las ausencias que aún 
persisten, sobre un tópico y una época todavía 
abiertos. Del mismo modo, este estudio reflexiona 
sobre el papel de los museos como dispositivos 
culturales, haciendo hincapié en su intrínseca faceta 
política y considerando no sólo que se encuentran 
profundamente atravesados por la coyuntura social 
de la que forman parte, sino que además deben 
ser capaces de cuestionarla, provocando, en el más 
amplio sentido de esta palabra, preguntas sobre sí 
misma. 

PALABRAS CLAVE: Museo, memoria colectiva, 
Argentina, dictadura, deporte

ABSTRACT: This article analyzes the exhibit called 
«“Tiren papelitos”: Mundial 78, entre la fiesta y el 
horror», held between June and August 2018 in the 
PAyS Room of the Parque de la Memoria (City of 
Buenos Aires, Argentina). It seeks to critically study 
the specific characteristics of the display, as well as 
to think about the role of that space as a museum 
device that builds historical and current social senses. 
It starts from its particular features, briefly tracing 
its origins, the objectives proposed, its team work, 
some of the exhibits produced and the uniqueness 
of the Parque of which it is part. Then, the article 
progress to a complete description of the chosen 
exhibit, which considers its purposes and contents, 
analyzing its assembly and curating criteria. Finally, 
the senses built there are discussed and, above all, 
the absences that persist, on a topic and time still 
open. In the same way, this study reflects on the role 
of museums as cultural devices, emphasizing their 
intrinsic political facet and considering not only that 
they are deeply traversed by the social situation of 
which they are part, but that they must also be able 
to question it, provoking, in the broadest sense of this 
word, questions about itself.

KEYWORDS: Museums, collective memory, 
Argentina, dictatorship, sport
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¿Y LAS MULTITUDES EN LAS TRIBUNAS?
ANÁLISIS CRÍTICO DE UNA EXPOSICIÓN SOBRE 

LA COPA MUNDIAL DE FÚTBOL ‘78

introDUcciÓn

Este escrito se propone analizar una exposición reciente propuesta 
por la Sala PAyS del Parque de la Memoria, ubicado en la franja 
costera norte del Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires. 
Se trata de «“Tiren papelitos”: Mundial 78, entre la fiesta y el ho-
rror», desarrollada entre junio y agosto de 2018, cuyo objetivo era, 
en palabras de la curadora responsable, «recuperar la complejidad 
y el espesor de un tiempo atravesado por profundos contrasenti-
dos» (Sala PAyS, Parque de la Memoria, 2018, sección Una con-
tradicción imposible de saldar). La muestra reflejó un trabajo de 
investigación que, por iniciativa de Memoria Abierta, realizaron 
el equipo de trabajo del Parque y el colectivo periodístico autoges-
tivo NAN. Así, se reunieron diversos tipos de materiales y fuentes, 
desde obras de arte alusivas (plásticas y audiovisuales) y una relec-
tura de una novela atravesada por el evento, hasta testimonios de 
ex detenidos-desaparecidos, presos políticos y miembros de orga-
nismos de Derechos Humanos y documentación de archivo. 

Partiendo de considerar a la exposición «tanto el resultado de 
la acción de exponer como el conjunto de lo expuesto y el lugar 
donde se expone» (Desvallées y Mairesse, 2010, p. 36), este ar-
tículo busca estudiar críticamente las características específicas 
de esta muestra, así como también pensar el rol de la Sala PAyS 
como dispositivo museal que construye sentidos sociales históri-
cos y actuales. Se inicia entonces por los rasgos particulares de ese 
espacio, recorriendo brevemente sus orígenes, los objetivos que 
se propone, el equipo de trabajo que lo conforma, algunas de las 
exhibiciones realizadas y la singularidad del Parque de la Memo-
ria del que forma parte. Luego, se avanza sobre una descripción 
completa de la exposición escogida, considerando sus propósitos y 
contenidos y analizando sus criterios de montaje y curaduría. Fi-
nalmente, se discuten los sentidos allí construidos y sobre todo las 
ausencias que aún persisten, sobre un tópico y una época todavía 
abiertos. Del mismo modo, este estudio reflexiona sobre el papel 
de los museos como dispositivos culturales, haciendo hincapié en 
su intrínseca faceta política y considerando no sólo que se encuen-
tran profundamente atravesados por la coyuntura social de la que 
forman parte, sino que además deben ser capaces de cuestionarla, 
provocando, en el más amplio sentido de esta palabra, preguntas 
sobre sí misma. 

el esPacio

La Sala PAyS, cuyo nombre remite a las siglas de la consigna «Pre-
sentes, ahora y siempre» que los organismos de derechos humanos 
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utilizan para evocar a los detenidos-desaparecidos, fue inaugurada 
en el año 2010, al interior del Parque de la Memoria. Este espacio, 
creado en el año 1998 (aunque abierto al público finalmente en 
2001) y dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
contiene, además, en sus catorce hectáreas de extensión a lo largo 
de la franja costera norte del Río de la Plata, el Monumento a las 
Víctimas del Terrorismo de Estado1 y el llamado Programa de Arte 
Público, que consiste en la exhibición al aire libre de nueve escul-
turas alusivas2.

Creada con el objetivo de llevar a cabo «exposiciones de artes 
visuales, seminarios, conferencias, talleres, entrevistas a persona-
lidades reconocidas del ámbito cultural y otras actividades de in-
terés general que apuntan a reflexionar críticamente sobre el te-
rrorismo de Estado y las marcas que aún hoy perduran en nuestra 
sociedad» (Parque de la Memoria, s.f.) y ofreciendo este amplio 
programa con entrada libre y gratuita, la Sala PAyS concentra su 
atención en exhibiciones temporarias, promoviendo entre tres y 
cinco anuales. Estas exposiciones se organizan con una dinámica 
particular, debido a la naturaleza de la institución: a partir de una 
propuesta concreta pensada en conjunto por la directora ejecutiva 
del Parque y la curadora de la Sala3, ésta se eleva a un Consejo de 
Gestión (legalmente compuesto por representantes de siete orga-
nismos de derechos humanos, funcionarios de las áreas de Edu-
cación, Ambiente y Espacio Público, Cultura y Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y un representante por la Universidad de Buenos Aires), que 
es quien aprueba o no lo sugerido. Finalmente, por no poseer la 
Sala un patrimonio propio, las exposiciones allí montadas surgen 
prácticamente desde cero, teniendo como premisa principal aque-
llas temáticas explicitadas en sus objetivos y partiendo siempre de 
la convocatoria del espacio, que se realiza principalmente a artis-
tas contemporáneos o colectivos de artes visuales. Así, tal como lo 
explica su curadora responsable, la Sala PAyS

ha albergado una serie de exposiciones de perfil 
heterogéneo que enfocaron la problemática de la 
memoria en sentido amplio y desde perspectivas no 
dogmáticas. Artistas argentinos […] han elaborado y 
desarrollado proyectos producidos y financiados por 
el Parque […]. Artistas de renombre internacional 
[…] realizaron muestras ideadas especialmente 
[…]. Por otra parte, hemos convocado a curadores 
para muestras colectivas […] como el caso de […] 
“Aquella mañana…” […], que reunió a artistas 

1 Terminado en el año 2007, el 
Monumento expone, en treinta 
mil placas metálicas colocadas so-
bre cuatro estelas de hormigón, los 
nombres de detenidos-desapareci-
dos y/o asesinados por el accionar 
represivo del Estado entre 1969 y 
1983.

2 Seis de esas esculturas fueron 
seleccionadas mediante un con-
curso internacional realizado en 
1999 (las obras ganadoras son de 
William Tucker, Marie Orensanz, 
Dennis Oppenheim, Nicolás Guag-
nini, el Grupo de Arte Callejero y 
Claudia Fontes) y las tres restantes, 
de artistas especialmente convoca-
dos (Norberto Gómez, León Ferra-
ri y Roberto Aizenberg), elegidos 
«por su prestigio, su trayectoria y 
su compromiso con la defensa de 
los derechos humanos» (Parque de 
la Memoria, s.f.).

3 Desde la creación del Parque, su 
directora ha sido Nora Hochbaum. 
Y, del mismo modo, desde el naci-
miento de la Sala PAyS, su curadora 
principal es Florencia Battiti. 
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nacidos durante la última dictadura con objetos, 
performances, esculturas e instalaciones que referían 
a la violencia, el disciplinamiento o la clandestinidad 
desde la perspectiva de la investigación artística. 
(Battiti, 2018, párrafo 10) 

Como puede apreciarse, la Sala PAyS ha elegido mayormente el 
lenguaje de las artes visuales para transitar las problemáticas rela-
cionadas con el terrorismo de Estado. Y lo explica afirmando que 
«la decisión de que el arte forme parte de un proyecto de memoria 
implica reconocer que proporciona un modo de reflexión crítico 
pero sensible, capaz de poner en crisis la memoria rutinaria, ape-
lando a un diálogo con el visitante que involucre no sólo su inte-
lecto, sino todos sus sentidos» (Parque de la Memoria, s.f.). 

En otras ocasiones, sin embargo, ha organizado muestras com-
puestas también por distintos materiales de archivo. Por ejemplo, 
entre julio y agosto de 2012, se organizó «Pancartas de Madres de 
Plaza de Mayo – Línea Fundadora. Ellos quieren contarnos», una 
exposición que reprodujo 80 afiches originales de ese colectivo, 
construidos a mediados de los años ´90 para ser utilizados en las 
marchas como «dispositivos para la reconstrucción de las histo-
rias de vida de los detenidos-desaparecidos». También la muestra 
titulada «Prisioneros de la ciencia», a cargo del Colectivo GUIAS, 
que durante junio de 2014 ocupó la Sala, se basó únicamente en 
fotografías de los archivos del Museo de La Plata, tomadas a inte-
grantes de pueblos originarios que fueron prisioneros de esa insti-
tución durante fines del siglo XIX y a quienes se retrataba con fines 
«científicos» por considerarlos «objetos de estudio y exhibición» 
(Parque de la Memoria, s.f.).

La muestra que aquí se analiza está efectivamente compuesta 
por lenguajes y materiales diversos, tales como obras de arte con-
temporáneo, fragmentos de una novela literaria, documentación 
de archivo de la época y testimonios audiovisuales registrados re-
cientemente. Combina, así, dos de las clásicas funciones genera-
les atribuidas a las exposiciones: «la documental, íntimamente li-
gada al valor informativo o científico de los objetos […] y […] la 
estética, unida al valor artístico de las obras» (Alonso Fernández, 
1999, pp. 145-147).

la MUestra

«“Tiren papelitos”: Mundial 78, entre la fiesta y el horror» se inau-
guró en la Sala PAyS el 15 de junio de 2018, exactamente 40 años 
después del debut del seleccionado argentino en ese certamen de-
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portivo, conmemorando también en esas fechas el 20° aniversario 
del Parque de la Memoria. La exposición, organizada en trece es-
pacios diferenciados (Figura 1), se proponía «relatar, transmitir o 
describir esa paradoja» mencionada en su título, que además hacía 
referencia a la consigna lanzada por el humorista Carlos Loiseau 
(Caloi) a través de Clemente, uno de sus más afamados persona-
jes, en respuesta «al discurso oficial encarnado en la voz del relator 
periodístico José María Muñoz, quien exhortaba a la población a 
vivir el mundial de manera “limpia” y “ordenada”, sin arrojar pa-
peles festivos que “ensuciaran” o “afearan” el espectáculo depor-
tivo» (Sala PAyS, Parque de la Memoria, 2018, sección Una contra-
dicción imposible de saldar): «Hace 40 años, la Argentina ganaba 
el Mundial de fútbol (la fiesta). A unos cientos de metros de uno 
de los principales estadios funcionaba el centro clandestino de de-
tención más grande y terrorífico de América Latina (el horror)».

Al ingresar a la Sala, lo primero que se observa es un muro que 
reproduce, en letras blancas sobre un fondo negro, el título de la 

Figura 1. Plano de la muestra 
en el folleto de mano. 
Fuente: autoría propia.
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exposición, junto a los nombres de los artistas que participaron en 
ella. A derecha e izquierda, completan la recepción del visitante 
dos textos que presentan la muestra (uno a cargo de la curadora 
responsable, Florencia Battiti, y otro de una de las investigadoras 
de NAN, Luciana Bertoia).

Comenzando el recorrido, aunque sin atravesar aquel muro to-
davía, se observa la primera de las obras de arte mencionadas: se 
trata de «El jugador», del fotógrafo Marcos López. Realizada en el 
año 1995, la obra forma parte de la serie «Pop latino», en la que el 
artista presenta diversos retratos de personajes y situaciones de la 
cultura popular de la América de habla hispana, tales como Gar-
del, las reinas de belleza provinciales o el asado, intentando captar, 
como explica en su sitio web (López, 2006), «la textura del subde-
sarrollo» y cuestionando al mismo tiempo la llamada fotografía 
realista o costumbrista de sus contemporáneos, que buscan real-
zar con sus imágenes lo autóctono. A partir de una estética kitsch 
de colores saturados y brillantes, López muestra, sin embargo, a 
sujetos exageradamente estereotipados, colocados en poses forza-
das y frente a escenarios sobrecargados igualmente construidos, 
rozando el tono burlesco. «El jugador» no escapa a esa lógica: un 
joven de tez blanca y ojos claros, bien peinado y con las mejillas ro-
zagantes, mira serio al horizonte, vestido con una camiseta argen-
tina y cargando una vieja pelota de fútbol bajo el brazo izquierdo. 
Es «el héroe deportivo personificado en un gordito de barrio», se-
gún sus propias palabras, y al ubicarlo con aquel gesto adusto en lo 
que parece ser un parque de diversiones (se observan, detrás suyo, 
una réplica del caballo de Troya y una vuelta al mundo), no hace 
más que convertirlo en una atracción más.      

Siguiendo la circulación que propone la muestra, se observa una 
segunda obra de arte, de José Luis Landet (Figura 2). Bajo el título 
«Carlos Gómez 1978», el artista compone una especie de collage 
también formado por collages: sobre una gigantografía que cubre 
el fondo blanco con una imagen de los festejos callejeros por el 
campeonato, se ubica una obra central (con un formato de afiche a 
color, sin marco) rodeada de otras cuatro similares, más pequeñas 
y enmarcadas, y de cinco cuadros que incluyen una piedra adoqui-
nada con una inscripción pegada en su centro. Dos torres laterales 
ofrecen afiches para que puedan llevarse los visitantes. Todas las 
obras allí expuestas son collages supuestamente realizados por el 
artista Carlos Gómez, que Landet (2018) descubrió casualmente 
comprando obras ignotas en mercados de antigüedades. Sobre fo-
tografías de escenas del mundial aparecidas en medios gráficos, 
se ubican recortes de esas mismas publicaciones y de otras que se 
oponían al gobierno de facto, con frases alusivas a la coyuntura 
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política, económica y social. Se lee, por ejemplo, sobre una imagen 
del Estadio Monumental, «la dictadura tiene frágiles cimientos» 
o «hay que cambiar la relación de fuerzas en el movimiento sin-
dical». Así, diciendo ser el curador e intérprete de Gómez, Landet 
construye una superposición tras otra, sumando sentidos que, no 
pudiendo ser del todo descubiertos y descifrados, alcanzan incluso 
a su propia configuración como artista.

A continuación, repartidos entre la pared lateral y dos vitrinas 
colgantes, se exponen distintos afiches y publicaciones del Comité 
de Boicot, que, si bien había fracasado en su intento de impedir 
la realización del Mundial, había logrado, sin embargo, visibilizar 
a nivel internacional los crímenes de lesa humanidad que se esta-
ban cometiendo en Argentina. Desde su sede en Francia, pero con 
alcance también en España y Holanda, el Comité lanzó esa cam-
paña, que es retomada en esta muestra a partir de una selección 
de aquellos materiales, exhibidos junto a revistas y panfletos de la 
organización armada Montoneros y recortes de diarios que infor-
man sobre las actividades que, desde París, realizaba aquella or-

Figura 2. «Carlos Gómez 
1978» de José Luis Landet. 
Fuente: autoría propia.
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ganización. Se observan entonces no sólo afiches donde distintos 
símbolos de la competencia futbolística fueron resignificados para 
denunciar las atrocidades de la dictadura (pelotas ensangrentadas, 
el logo del Mundial convertido en un alambrado que remite a los 
campos de concentración nazis), sino también caricaturas en las 
que las alusiones eran más explícitas, haciendo referencia directa 
a los fusilamientos y torturas (Figuras 3 y 4). 

Otras dos obras de arte completan esta parte del recorrido. La 
primera de ellas, realizada por la artista Rosana Fuertes en 1996 y 
titulada «Juego de pelota», ocupa la totalidad de la pared del fondo 
(esta vez, pintada de amarillo), reproduciendo treinta veces una 
misma imagen con pequeñas variaciones (Figura 5). Se trata de 
una pelota blanca y negra que, sobre un fondo verde, muestra en 
sus gajos oscuros distintos dibujos con estética infantil, que no re-
miten a la temática propuesta por la muestra: aunque puede verse 

Figuras 3 y 4. Materiales del 
Comité de Boicot del Mundial 
de Fútbol en Argentina y otras 
publicaciones desde la resistencia. 
Fuente: autoría propia.
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el pañuelo de las Madres, por ejemplo, el resto de las imágenes van 
desde una cuchara y un trébol de cuatro hojas, hasta frutas, cora-
zones y juguetes. La otra obra de arte de este sector es «Argentina 
78», de Diana Dowek, un tríptico de cinco metros de largo que 
fue exhibido en noviembre de aquel año en el Museo Nacional de 
Bellas Artes y que forma parte de su serie «Alambrados». En él, 
un lienzo en blanco se muestra primero envuelto en una malla de 
alambre, para luego ser pintado su supuesto reverso que, firmado 
por la artista, revela el mecanismo de sujeción. Finalmente, sólo se 
observa el metal sobre el muro blanco, ya vacío de arte (Figura 6). 
Denunciando el silencio impuesto también sobre la creación artís-
tica, la obra logra además abrir una pregunta: ¿escapó el cuadro de 
ese encierro o fue desaparecido como tantos miles?

A la izquierda de esta última pieza, se abre el ingreso a dos es-
pacios adyacentes: uno dedicado a la novela «Dos veces junio», de 
Martín Kohan, y el otro destinado por completo a la video-insta-
lación «1978 Contra homenaje», de Carlos Trilnick. La obra litera-
ria elegida, que es la cuarta del autor y fue publicada en 2002, trata 
sobre dos trágicos junios de la dictadura (éste, de 1978 y otro, de 
1982, que puso fin a la guerra de Malvinas). En la muestra, la no-
vela es escenificada a partir de reproducciones de distintos frag-
mentos ploteadas en las paredes y también compartida con los 
visitantes, que no sólo pueden llevarse un fanzine con esos mis-
mos fragmentos, sino que también pueden leerla en la Sala (en dos 
tablets dispuestas para ese fin), junto a otros textos relacionados 

Figura 5. «Juego de pelota» 
de Rosana Fuertes. 
Fuente: autoría propia.
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con la temática. Este espacio, esencialmente blanco y bien ilumi-
nado, contrasta enormemente con el siguiente, que exhibe la obra 
de Trilnick: en una completa oscuridad, frente a una tribuna im-
provisada con andamios y tablas de madera, una pantalla gigante 
muestra la acción realizada por el artista en 2003, que consistió 
en tapar el frente de uno de los arcos del Estadio Monumental del 
Club Atlético River Plate con una gran tela negra (Figura 7). Fil-
mado con una cámara fija y un sonido ambiente que sólo registra 
el fuerte viento y algunos pájaros que se oyen en el predio vacío, 
el video, de poco más de siete minutos, invita a reflexionar sobre 
lo acontecido allí durante el Mundial: el fútbol parece enlutarse, 
pero al mismo tiempo esa tela negra aparece como una venda que 
cubrió los ojos de miles.

A estos dos espacios semicerrados, le suceden otros dos, más 
amplios, que contienen nuevos materiales y obras. El primero de 
ellos está dedicado a cómo los medios de comunicación reflejaron 
el evento deportivo. Sobre la pared frontal, cuelgan en cuatro filas 
decenas de revistas de la época, en las que pueden leerse distintos 

Figura 6. «Argentina 78» 
de Diana Dowek. 
Fuente: autoría propia.
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titulares: desde «El país de fiesta» de «Somos» o «Una investiga-
ción sobre la campaña antiargentina» de «Gente», hasta una entre-
vista a «Menotti de Hoz» en «Humor», que afirma que «El Mun-
dial se hace cueste lo que cueste» (Figuras 8 y 9). Sobre el muro iz-
quierdo, junto a una gigantografía del Clemente de Caloi gritando 
«¡¡¡Vamos Argentina, todavía!!!», se reproducen diez caricaturas 
enmarcadas de ese personaje, en las que iba contando los días que 
faltaban para que comenzara la competencia, arengando a tirar 
papelitos. Y sobre la pared derecha, debajo de ocho fotografías en 
blanco y negro que ilustran momentos emblemáticos de la Copa, 
pueden leerse, expuestos en cuatro vitrinas horizontales, distintos 
recortes de periódicos contemporáneos a esos hechos, con entre-
vistas a los protagonistas o historias «curiosas» del evento. 

En el segundo espacio, contiguo a éste, nuevamente se está ante 
una sala oscura, donde se reproduce, sobre dos paredes en ángulo, 
un video realizado en 2016 por la artista Adriana Bustos, titulado 
«Ceremonia nacional», en el que se comparan en paralelo distin-
tos fragmentos del acto inaugural de este Mundial con otros de 

Figura 7. «1978 Contra 
homenaje» de Carlos Trilnick. 
Fuente: autoría propia.
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los Juegos Olímpicos realizados en 1936 en la Alemania nazi, ex-
traídos del documental «Olympia», realizado por la cineasta Leni 
Riefensthal (Figura 10). Mostrando como en un espejo las simili-
tudes entre ambos (en los desfiles de los deportistas, las mecaniza-
das coreografías o los discursos de Videla y Hitler), Bustos busca 
realzar las cercanías entre los regímenes totalitarios más allá de 
las distancias temporales y geográficas que pudieran separarlos.     

Por último, saliendo de aquel espacio dedicado a los medios de 
comunicación, el visitante se encuentra con los últimos tres rin-
cones de la muestra. Primero, exhibidos en dos pantallas indivi-
duales con sus respectivos auriculares disponibles, puede ver y es-
cuchar distintos testimonios de protagonistas de la época, como 
Estela de Carlotto o el entonces arquero de la selección nacional 
Ubaldo Fillol, editados junto a imágenes documentales que ilus-
tran sus narraciones. Luego, se le ofrecen diversos materiales sobre 
el Ente Autárquico Mundial 78, un organismo creado por la dic-
tadura para gestionar su realización, cuyo primer presidente fue 
asesinado en agosto de 1976, desnudando «la feroz puja de poder 
que existía entre la Marina y el Ejército» para manejar los recursos 
destinados al evento, tal como explica el texto de apoyo que in-
troduce este espacio. Y finalmente, en las espaldas del muro intro-
ductorio de la muestra, el visitante se encuentra con la reproduc-
ción audiovisual de una performance ideada en 2013 por la artista 
Mariana Tellería, también en aquel Estadio Monumental, titulada 
«El primer momento de la existencia de algo», en la que puede ob-
servarse a un hombre frente a una mesa, de la que intenta, en rei-
teradas oportunidades durante el lapso de una hora, retirar de un 
sólo tirón el mantel cuadrillé sobre el que se posan cuatro platos 
y vasos, que estallan en pedazos una y otra vez, con excepción del 
último intento, en el que permanecen prolijamente acomodados. 
Descrita por la propia Tellería como una obra que busca «recor-

Figuras 8 y 9. Sala dedicada a 
los medios de comunicación. 
Fuente: autoría propia.
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dar a aquellos fundamentos que intentan dar alguna explicación 
sobre el cosmos o la realidad» (Becce, 2013), parece inexistente su 
vínculo con la temática de la muestra, más allá del ámbito elegido 
para realizar la acción, que también resultó azaroso4.    

A partir de este recorrido descriptivo de la muestra «“Tiren pa-
pelitos”: Mundial 78, entre la fiesta y el horror» de la Sala PAyS, 
en el que además se comentaron críticamente las obras de arte allí 
expuestas, se analizará a continuación el criterio de selección uti-
lizado y su combinación con los diversos materiales de archivo 
elegidos, así como también la propuesta museológica de la expo-
sición, pensando sus alcances y limitaciones en relación al tema 
que la inspira y a los objetivos buscados, explicitados en ella por 
sus responsables.  

los líMites De la MeMoria

Los estudios académicos sobre la última dictadura cívico-militar 
argentina (1976-1983) han concentrado su atención en explicar 
los rasgos de sus políticas económicas y represivas, describiendo 
el inicio de un nuevo modelo de acumulación basado en la valori-
zación financiera y la profundización del terrorismo estatal, radi-
calizado en la figura del desaparecido (Quiroga, 1994; Cavarozzi, 

4 Sonia Becce (2013), curadora de 
la obra, auspiciada por la Universi-
dad Di Tella, explica que original-
mente Tellería había presentado 
un proyecto para la sala de exposi-
ciones de esa Universidad privada 
«que suponía drásticas alteraciones 
en la arquitectura […]. La dificultad 
de llevar a cabo las modificaciones 
propuestas condujo a los artistas a 
considerar el uso de espacios alter-
nativos […]. Sorprendentemente, 
[…] River (¡un estadio para 60000 
personas!) se materializó como una 
posibilidad concreta para el experi-
mento».

Figura 10. «Ceremonia 
nacional» de Adriana Bustos. 
Fuente: autoría propia.
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2002; Novaro y Palermo, 2003). Del mismo modo, buscando di-
lucidar sus orígenes y sus causas, se ha evitado entenderlo como 
un paréntesis en la historia, para caracterizarlo como un violento 
extremo de la inestabilidad política previa y como parte de «una 
larga tradición de autoritarismo y de negación de los derechos del 
adversario» (Lvovich, 2009, p. 281). 

Sobre la participación de los distintos actores sociales en ese pro-
ceso, también parece haber consenso en remarcar los apoyos otor-
gados a las Fuerzas Armadas por parte de los sectores más concen-
trados del poder económico, de la mayor parte de la cúpula jerár-
quica de la Iglesia católica, de gran porción de la prensa del país y 
hasta de algunos sectores dialoguistas del movimiento obrero y de 
los partidos peronista y radical. En la misma línea, suelen desta-
carse las distintas estrategias que la dictadura desarrolló para ob-
tener el apoyo popular, en el marco de su Plan de Acción Psicoló-
gica, del que el Mundial ´78 fue una pieza central.

«“Tiren papelitos”…» recoge estas interpretaciones, cuando elige 
remarcar estos mismos aspectos de la participación social durante 
la dictadura. Ya desde su título, la exposición se propone explo-
rar dos aspectos contrapuestos del evento mundialista: «la fiesta» 
y «el horror». También sus curadoras así lo explicitan en el folleto 
entregado al visitante, donde destacan «el carácter complejo» que 
buscó recuperar la investigación, «esa paradoja, esas contradiccio-
nes, esa confusa experiencia».

Efectivamente, «el horror» se expone en la muestra: de manera 
directa, mediante los afiches y materiales del Comité de Boicot y 
los testimonios de las víctimas, y bajo formas y lenguajes artísti-
cos, a través de la novela de Kohan y de algunas de las obras de arte 
elegidas. Sobre ellas, sin embargo, resulta poco adecuado el crite-
rio de selección efectuado, así como su pertinencia en relación al 
relato que se pretende construir. Cecilia Nisembaum, que forma 
parte del área de Artes Visuales del Parque de la Memoria, explica 
que «algunas de las obras remiten directamente al Mundial ´78 
y otras no, pero sí remiten al universo del fútbol» (López Ocón, 
2018, párrafo 5). También, en la presentación de la muestra en la 
web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se consigna 
que las obras se eligieron por pertenecer a «artistas contemporá-
neos de cada una de las provincias que fueron sede mundialista». 
Pensar de algún modo el fútbol y haber nacido sus creadores en 
ciudades de Santa Fe o Buenos Aires, fue entonces la pauta para 
elegir obras como las de López, Tellería o Fuertes (de Gálvez, Ru-
fino y Mar del Plata, respectivamente), que parecen alejarse de la 
reflexión en torno a las contradicciones del evento deportivo que 
es objeto de la exposición o incluso al propio período que se está 
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problematizando. Se convierten así en piezas desarticuladas del 
conjunto, que no acompañan la historia que se busca narrar.

La exposición logra plasmar también aquella idea de «fiesta» que 
buscó instalarse desde el poder, al colocar en primer plano las dis-
tintas operaciones llevadas adelante por la dictadura no sólo para 
ocultar, principalmente frente a organismos internacionales, las 
violaciones de derechos humanos que cometía aun simultánea-
mente al campeonato, sino además para convertir el evento en una 
oportunidad para proyectar una imagen positiva, propia y del país. 
Así, pueden verse distintos materiales gráficos puestos en circula-
ción durante el Mundial, en los que se detallaban las obras de in-
fraestructura realizadas, los atractivos turísticos ofrecidos en las 
cercanías de las diferentes sedes del evento o las virtudes sociales 
y costumbres pintorescas de los anfitriones, ensalzadas en el slo-
gan «los argentinos somos derechos y humanos», ideado por una 
compañía estadounidense dedicada al marketing empresarial. Y 
también esa es la línea de interpretación sugerida por las publica-
ciones de época que se comparten en uno de los espacios de la Sala, 
señalando la complicidad de muchos medios de comunicación, 
que no sólo silenciaron las denuncias contra la dictadura, sino que 
además apoyaron su accionar, a través de campañas difamatorias 
de aquellas e incluso exaltadoras de los «logros» del aparato repre-
sivo. Con valiosos recursos documentales, «“Tiren papelitos”…» 
exhibe, entonces, tal como promete, «los riesgos que corren los 
valores del deporte cuando son utilizados como cortina de humo 
por los intereses de la política mal entendida», mostrando además 
el modo en el que se instrumentó un Mundial «que la dictadura 
soñó y planificó para barrer sus crímenes bajo la alfombra» (Sala 
PAyS, Parque de la Memoria, 2018, sección Una contradicción im-
posible de saldar).

Pero, ¿sólo la dictadura protagonizó esos festejos? ¿Fueron los 
numerosos momentos celebratorios parte de esa puesta en escena 
planificada? ¿Cuánto taparon los medios de comunicación tras 
aquella cortina de humo y cuánto simplemente recogieron de la 
algarabía popular? ¿Cómo es recuperada, en esta muestra, la par-
ticipación de las mayorías anónimas en el evento mundialista?

las oPortUniDaDes Para la MeMoria

Una forma de explicar aquellas lecturas de la historiografía pre-
dominante en relación a la participación de la «gente corriente»5 
durante la dictadura, que parecen todavía parciales por evitar una 
discusión más profunda sobre posibles consensos o responsabili-
dades sociales, es siguiendo el rastro del recorrido realizado por 

5 En los estudios de las actitudes 
sociales, suele llamarse «gente co-
rriente» a aquellas «personas con 
o sin militancia política, no perte-
necientes a la dirección de organi-
zaciones políticas o sociales» (Lvo-
vich, 2008, p. 30).
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una de sus fuentes fundamentales, especialmente para la descrip-
ción de los mecanismos e instrumentos represivos del régimen, 
que son los testimonios de los detenidos-desaparecidos sobrevi-
vientes y de los familiares de los aún ausentes. Como fuentes ora-
les, deberían ser reconocidas como recursos esenciales para la re-
construcción histórica de aquellos años, no sólo por su posibili-
dad de «suplir los vacíos de las fuentes escritas», sino también por 
abordar «sucesos no documentados» (Ramos et al., 2016, pp. 14-
15). Sin embargo, no siempre han sido consideradas de ese modo 
para la recuperación de la memoria sobre el terrorismo de Estado.    

Es sabido, por cierto, que «la memoria» no puede ser pensada 
como una categoría en singular, ni definirse en términos indivi-
duales, ni ser entendida como resultado de una acumulación de 
experiencias. Numerosos autores han confluido en problematizar 
las memorias como procesos colectivos de construcción, atravesa-
dos por tensiones entre el pasado y el presente, en los que se selec-
cionan contenidos específicos, descartando otros, y diferenciando, 
de ese modo, como producto de las relaciones de poder vigentes, 
entre memorias dominantes y/o hegemónicas y memorias subal-
ternas o alterizadas6. 

Precisamente, aquellos testimonios de sobrevivientes y familia-
res han recorrido un singular y sinuoso camino, que los ha lle-
vado a ocupar posiciones diversas a lo largo de los años, porque, 
tal como afirma Gordillo (2006), se trata de «práctica[s] que es-
tá[n] profundamente constituida[s] por experiencias y campos 
hegemónicos contemporáneos al acto de recordar» (p. 28). Así, 
durante la dictadura, esos relatos fueron acallados por los poderes 
dominantes, por expresar crudamente la violencia que estaba ejer-
ciendo impunemente el aparato estatal. Pero, además, esas denun-
cias fueron desoídas por las mayorías, por ser consideradas como 
un «conocimiento venenoso», definición que Jimeno (2007) recoge 
de Das, que parecía «evidencia[r] contradicciones y ambigüedades 
de los principios en que se funda la sociedad» (p. 176). Luego, en 
los primeros años del retorno de la democracia, esa posición su-
bordinada pareció corregirse cuando esos testimonios fueron re-
cogidos como prueba fundamental en los juicios llevados adelante 
para investigar los crímenes y delitos cometidos por las cúpulas de 
las Fuerzas Armadas. Al visibilizarse pública y masivamente esos 
relatos, pareció construirse un «rechazo generalizado» al ya defi-
nido terrorismo de Estado, así como también «una asunción ma-
yoritaria del mandato de “Nunca Más”» (Balé, 2018, p. 28). Más 
tarde, sin embargo, sobre todo a partir de la promulgación de las 
leyes de Punto Final y Obediencia Debida durante el gobierno de 
Raúl Alfonsín7 y la implementación de los indultos decretados por 

6 Pollack (2006) distingue, en una 
diferenciación similar, entre me-
morias encuadradas (concepto que 
retoma de Rousso) y memorias sub-
terráneas. Mientras que las prime-
ras buscan «mantener la cohesión 
interna y defender las fronteras de 
aquello que un grupo tiene en co-
mún» (incluyendo por ello «actores 
profesionalizados» que las instru-
mentan, «testigos autorizados» que 
las legitiman y «objetos materiales» 
que las «solidifican»), las segundas, 
«como parte integrante de las cul-
turas minoritarias y dominadas, 
se oponen a la “memoria oficial”», 
haciendo «su trabajo de subversión 
en el silencio» y solamente afloran-
do «en momentos de crisis» (pp. 
18-27).  

7 La ley 23.492 (Punto Final) del 
24 de diciembre de 1986 estaba di-
rigida a concluir con las investiga-
ciones por los crímenes ocurridos 
durante la dictadura cívico-mili-
tar y a detener las citaciones en un 
plazo legal estipulado en 60 días, 
mientras que la ley 23.521 (Obe-
diencia Debida), dictada el 8 de 
junio de 1987, imponía a los jueces 
que investigaban los hechos come-
tidos en el marco de la represión 
ilegal una realidad según la cual 
los imputados habían actuado bajo 
coerción, en virtud de órdenes su-
periores de las que no habían teni-
do posibilidad de inspección, opo-
sición ni resistencia, en cuanto a su 
oportunidad ni legitimidad. 
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Carlos Saúl Menem8, aquellos testimonios volvieron a ser despla-
zados de la escucha social, esta vez mediante procesos de alteriza-
ción, que convirtieron a esas víctimas en «otros», distintos de las 
mayorías que ahora reclamaban silencio, por una supuesta nece-
sidad de reconciliación social que obligaba a superar las diferen-
cias9. Finalmente, con la llegada del kirchnerismo al gobierno y su 
impulso a la reapertura de las causas judiciales, se posibilitó una 
«progresiva instalación en el espacio público de una renovada rei-
vindicación de la militancia política de los años setenta», con una 
«creciente implicación del Estado en la producción de memorias 
sobre la represión» (Balé, 2018, p. 36)10. En esa construcción, en-
tonces, las voces de las víctimas fueron colocadas en el centro, con-
virtiéndose así en «memorias institucionalizadas» o «estatizadas», 
tal como lo entiende Da Silva Catela (2010, pp. 99-124). Siguiendo 
a Ramos et al. (2016), puede decirse también que estos «procesos 
de recuerdo-olvido» promovidos e instrumentalizados por el kir-
chnerismo fueron en esencia «prácticas políticas, […] dispositi-
vos a través de los cuales se legitima un proyecto hegemónico pero 
también como herramientas para la transformación y la lucha en 
el marco de conflictos por derechos [o] justicia» (p. 20).

Estas cambiantes consideraciones acerca de las memorias de las 
principales víctimas de la represión estatal durante la dictadura, 
que modificaron sus posiciones al interior de la más amplia me-
moria social sobre el período, parecen haber marcado también 
aquel camino de la historiografía sobre las distintas formas de 
participación de la sociedad civil en el proceso. Tal como se ha 
explicado, las interpretaciones dominantes suelen opacar el pa-
pel de las mayorías anónimas, sosteniendo, como explica Lvo-
vich (2009), «una representación complaciente del pasado, en el 
sentido de considerar que el conjunto de la sociedad fue víctima 
de[l] régimen» (p. 276)11. Así, en aquella búsqueda por integrar 
a sobrevivientes y familiares como parte importante de una so-
ciedad que ahora los reconocía y escuchaba, se terminaron equi-
parando sus posiciones y participaciones durante la dictadura. 
Mediante procesos de «retención selectiva, amnesia inocente y/o 
reinterpretación tendenciosa» (Brow, 2000, p. 25), los silencios o 
apoyos se justifican como producto de la ignorancia o como con-
secuencia del miedo a la represión, es decir, como una estrategia 
de supervivencia o autoprotección, del mismo modo que las des-
obediencias se exacerban o se explica su moderación, afirmando 
que cada uno pudo hacerlo a su modo y de acuerdo a sus posibi-
lidades y recursos. 

Estas limitaciones del análisis historiográfico son las que re-
pite la muestra «“Tiren papelitos”…», al no problematizar el rol 

8 Se trató de una serie de diez 
decretos, sancionados el 7 de oc-
tubre de 1989 y el 30 de diciembre 
de 1990, en los que se indultaba a 
altos jefes militares procesados y 
a un cierto número de ciudadanos 
acusados de subversión, que se en-
contraban prófugos, detenidos, ex-
carcelados o condenados.
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de las multitudes que, durante el Mundial ´78, llenaron las tri-
bunas de los estadios y colmaron las calles, festejando los triun-
fos de un seleccionado que, aun participando de la competencia 
en ese contexto, los representaba. Ya desde el título de la expo-
sición, se destaca al personaje de Clemente como símbolo prin-
cipal de las formas de participación de las mayorías. También lo 
aseveran las responsables, cuando, en el folleto que acompaña la 
muestra (Sala PAyS, Parque de la Memoria, 2018, secciones Pa-
peles que vuelan en el tiempo y Una contradicción imposible de 
saldar), explican que:

Hubo muchos papelitos que surcaron los aires para 
denunciar lo que sucedía en el país. Hubo otros que, 
como pedía Clemente, se tiraron al aire para celebrar 
por fuera de los márgenes que el poder imponía.
Esa anhelada e inédita victoria deportiva [era] 
festejada por una multitud que recuperaba las calles, 
proscriptas desde el golpe de Estado.

Así, a pesar de proponerse «retratar multiplicidad de conductas» 
(Sala PAyS, Parque de la Memoria, 2018, sección Papeles que vue-
lan en el tiempo), la muestra «“Tiren papelitos”…» decide enton-
ces significar los festejos populares como signos de desobedien-
cia, como pequeñas prácticas de resistencia, que sugiere además 
como las únicas posibles en el contexto represivo, alineándose de 
ese modo a la historiografía descripta. Pero, ¿podrían narrarse 
aquellos años de otra manera? Tal como propone Lorente (2016), 
«en lugar de presentar cosas y discursos de forma unívoca e im-
personal, […] los museos han de aprender a transmitir los cues-
tionamientos e interrogantes que surgen en cada disciplina» (p. 
158). Así, ¿es posible siquiera preguntarse si «la indiferencia y la 
colaboración marcaron la vida cotidiana al menos tanto como la 
resistencia», como se ha pensado para los franceses durante el na-
zismo (Pollack, 2006, p. 21)? ¿Podría problematizarse de otros mo-
dos, desde los museos, el rol de las mayorías durante la dictadura? 

La llamada «nueva museología», cuyos orígenes pueden remon-
tarse a la década del ´60 pero que comienza a consolidarse a prin-
cipios de los ´80, busca diferenciarse de la museología tradicional 
no sólo definiéndose a sí misma como un campo de acción, cuya 
ideología y prácticas «se ensamblan en un “fenómeno histórico y 
un nuevo sistema de valores”», sino también entendiendo al mu-
seo como su medio (y no como su meta u objeto de estudio) y a 
la exposición como su «principal “método de trabajo” […] para 
con el público», al intentar propiciar un «diálogo entre el museó-

9 Algunos autores identifican, a 
partir de mediados de la década del 
´90, un «boom de la memoria», que 
buscó contrarrestar este «cierre» 
del pasado, remarcando las deu-
das aún pendientes. Impulsado por 
una serie de «confesiones públicas 
de victimarios que, por primera 
vez, se apartaban de la narrativa 
oficial sostenida hasta entonces por 
las Fuerzas Armadas», por nuevos 
«testimonios de exmilitantes» y por 
distintas «expresiones culturales 
(películas, documentales, novelas) 
en torno a la década del setenta», 
este movimiento, protagonizado 
en parte «por hijos e hijas de aque-
llos que habían sido víctimas de la 
represión ilegal», «incluía nuevas 
prácticas de denuncia a los represo-
res (los denominados “escraches”) 
y, fundamentalmente, la reivindi-
cación de la lucha encarada por sus 
progenitores y la restitución de sus 
compromisos políticos», buscando 
instalar una «continuidad entre las 
luchas populares previas al golpe 
y aquellas que se desarrollaban en 
la Argentina neoliberal». Sin em-
bargo, estas posiciones «no fueron 
compartidas de modo homogéneo 
por toda la sociedad argentina» 
(Balé, 2018, pp. 30-32). 

10 Entre otras acciones, se instau-
ró el 24 de marzo como feriado na-
cional, se reconvirtieron antiguos 
centros clandestinos de detención 
en sitios de memoria y se creó un 
archivo a nivel nacional sobre la te-
mática.

11 Se recogen en ese mismo texto 
algunos estudios recientes que han 
empezado a recorrer de manera 
crítica este tópico, incorporando 
las categorías de «consenso táci-
to», «aprobación contemplativa o 
pasiva» y «obediencia voluntaria», 
entre otras.
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logo y la comunidad» (Alonso Fernández, 1999, p. 48). En este 
marco, se afirma usualmente que, como espacio de interacción 
social, toda exposición debería interpelar a sus públicos, no sola-
mente buscando articular el tema que aborda con problemáticas 
actuales, sino también teniendo en cuenta las nociones previas 
de esos grupos, que definen formas diversas de apropiación de 
los mensajes transmitidos. Imaginar las preguntas que los desti-
natarios de la exposición se harían al recorrerla implica dejarse 
atravesar por esos otros sujetos, para así generar, para ellos, una 
experiencia con sentido, que puedan comprender y/o discutir in-
telectualmente.

Pero, así como ya se han agregado a sus funciones tradiciona-
les de acopio, conservación, documentación y exhibición del pa-
trimonio material e inmaterial, la de ser espacios de investiga-
ción y de creación del conocimiento, excediendo así también sus 
tareas como transmisores o mediadores de esos saberes12, resulta 
fundamental no perder de vista que el rol social de los museos 
incluye formar a sus públicos, aumentando así «la potencia del 
pensamiento» (Didi-Huberman, 2011, p. 25). Tal como propone 
Chagas (2017), «la museología social» debe asumirse como «una 
museología del afecto, que no tiene miedo de afectar y ser afec-
tada» (p. 103). Las exposiciones, entonces, deben recorrer también 
el camino inverso, buscando atravesar a esos otros, enriqueciendo 
y/o poniendo en cuestión sus nociones previas. Y completa Cha-
gas, junto a Bogado (2017), que debe ponerse en jaque a

a orientação museológica que se considera isenta 
de ideologia, […] pura, higiênica, esterilizada […] 
[que] oculta por trás dessa crença […] o desejo de 
abandonar a reflexão e o pensamento crítico, […]  
o desejo de construir memórias e histórias num 
campo liso, com rugosidade zero (p. 142).

En este sentido, tal vez pueda resultar difícil imaginar que los 
museos se adelanten a las reflexiones académicas, cuando usual-
mente suelen convocar a los expertos de distintas áreas de inves-
tigación para construir sus guiones. Sin embargo, si los museos 
comenzaran a ser entendidos mayoritariamente como espacios 
esencialmente críticos, de provocación, de movilización, de duda, 
incluso considerando como una ventaja verse liberados de ciertas 
ataduras que imponen a veces los métodos científicos, entonces sí 
sería sencillo imaginarlos en posiciones de vanguardia, en las que 
su alcance se volvería ilimitado, convirtiéndose así en poderosas 
herramientas de transformación social.

12 Estos conceptos se derivan de 
la «definición de museo» que ac-
tualmente está siendo discutida en 
el Consejo Internacional de Mu-
seos (ICOM, s.f.).  
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