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La historia más completa que se haya hecho de esta copa mundial de fútbol: un relato
monumental, exhaustivo y fascinante en el que se combina el recuerdo de la aventura
deportiva con la revisión de uno de los momentos más oscuros de la historia política de
Argentina.

78. Historia oral del Mundial es la reconstrucción más completa que se haya hecho de
esta copa de fútbol. A través de los testimonios de sus protagonistas y un monumental
trabajo de archivo, toma forma un relato en el que se conjugan el recuerdo de la
aventura deportiva con la revisión de uno de los momentos más oscuros de la historia de
la Argentina.
¿Es cierto que estaba prohibido criticar a Menotti y al equipo? ¿Era el juego de la
Selección tan menottista como se lo recuerda? ¿Por qué Kempes fue el único repatriado?
¿Qué sucedió con Carrascosa? ¿Por qué los holandeses no fueron a la cena de
premiación? ¿Estuvo arreglado el partido con Perú? ¿Qué significado tuvieron los
festejos callejeros? ¿Funcionaron como un aval temporario de la Dictadura o, por el
contrario, fueron una vía de escape al clima de opresión reinante? ¿Consiguieron los
militares utilizar el Mundial como cortina de humo para tapar sus crímenes atroces? ¿Por
qué no había argentinos en los grupos de boicot europeos? ¿Celebraron los exiliados?
¿Qué postura adoptó Montoneros? ¿Cómo trató la población a las Madres de Plaza de
Mayo durante los veinticinco días que duró la Copa?
Es imposible contar el Mundial 78 sin contar la Dictadura, pero a la vez su significación y
magnitud no pueden reducirse a las oscuras circunstancias políticas que le dieron marco.
Gran parte de lo que se cree saber sobre aquel campeonato es erróneo. A lo largo de
cuarenta años se ha impuesto todo tipo de mitos, deformaciones y falseamientos. 78.
Una historia oral del Mundial propone un nuevo recorrido adentrándose en los matices y
en las contradicciones del relato de Argentina 78, sin los reduccionismos y las lecturas
banales que buscan tranquilizar la memoria y la conciencia.
A partir de testimonios exclusivos, más de 150 entrevistas y una labor de archivo
monumental, Matías Bauso hace un trabajo de reconstrucción inédito para dar forma a
una narración exhaustiva del largo camino que condujo hacia aquellas controvertidas
semanas de junio de 1978, y de su proyección al día de hoy, al cumplirse exactamente
cuatro décadas.
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