IDEAS Y DEBATES EN LAS PUBLICACIONES EN UNA
DÉCADA CONFLICTIVA. LOS SESENTA EN ROSARIO
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OBJETIVO GENERAL
Identificar en las publicaciones de la ciudad de Rosario aparecidas durante 1956-1969, los
posicionamientos de diversos referentes de la sociedad local ante los acontecimientos
relevantes del período.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reconstruir el contexto de la época en la ciudad.
2. Relevar las publicaciones del ámbito académico, literario, empresarial, eclesiástico y
sectorial aparecidas en el período.
3. Determinar los posicionamientos de diversos referentes de la sociedad local frente a los
acontecimientos relevantes del período: Guerra Fría, Revolución Cubana, renovación al
interior de la Iglesia Católica, avances de las ideas desarrollistas, modernización en el campo
de las ciencias sociales, la literatura y el arte, así como de los diversos conflictos políticos y
sociales del período.
4. Identificar las consecuencias que tuvo el pronunciado proceso de modernización cultural
sobre los discursos circulantes en la década.
ABORDAJE DEL OBJETO
El principal objetivo es identificar las marcas que los sucesos ocurridos en la época dejaron en sus
publicaciones, a las que consideramos no sólo como una fuente documental sino como actores de l
entramado sociocultural, analizándolas entonces como instrumento indispensable para la reconstrucción del
pasado, y como objeto de estudio en sí mismo.
Estos medios gráficos no sólo brindan información para reconstruir la cronología de los acontecimientos ,sino
también insumos para indagar temas infinitamente variados, como por ejemplo las pautas de consumo en un
momento dado a través de los avisos publicitarios; las políticas públicas, a través de los discursos o los avisos
oficiales; el estado del mercado de determinados bienes o servicios, a través de las secciones económicas;
distintos aspectos de la vida cotidiana, a través de las notas sociales; el estado de opinión de la gente en
torno a los temas públicos, a través de las cartas de lectores [Palacio, J. M. y Soldano, D., 2004].
El problema así planteado implica abordar la problemática discursiva, a fines de vincular el funcionamiento
significante de los discursos con sus fundamentos sociales de producción. Se ha construido entonces un
corpus conformado por las publicaciones de mayor relevancia aparecidas en la ciudad, a nivel de
producciones académicas, institucionales, culturales o partidarias. De las publicaciones académicas se
destacan Universidad, la revista de la Universidad Nacional del Litoral; Anuario del Instituto de Investigaciones
Históricas, Revista de Literatura Hispánica, Revista del Instituto de Investigaciones Económicas, todas ellas
producciones salidas de las entrañas mismas de la Universidad Nacional del Litoral con sede en Rosario.
También se han incorporado aquéllas de divulgación masiva como los diarios La Capital y La Tribuna, y otras
de entidades empresariales como la Revista de la Bolsa de Comercio, la Revista de la Sociedad Rural, y de
otras asociaciones como los Boletines Parroquiales o el Semanario CGT. Finalmente, se han relevado otras que
-aunque con tirada más limitada- mostraron el pensamiento de la época desde las letras: Pausa, El lagrimal
trifurca, Setecientosmonos.
El abordaje del corpus así conformado posibilita analizar la configuración del universo de las ideas locales,
reconociendo que dicho esfuerzo interpretativo debe reconocerse dentro de un proceso histórico de más
largo alcance. Por su parte, estas producciones han sido interpeladas desde una mirada interdisciplinaria,
reclamada por la tarea analítica y que se ajusta a la especificidad de este estudio.
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