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La investigación en curso tiene un doble y complementario propósito de estudio. Por un lado,
explorar el universo de publicaciones que circularon en Rosario entre 1955 y 1969, lo cual
abarca el rastreo archivístico de órganos de difusión del campo político, sindical, religioso,
universitario, diarios de interés general, magazines y revistas literarias. Por otra parte, se
pretende analizar el rol que asumieron dichas publicaciones en tanto testimonios y
componentes protagónicos de una época tensionada por disputas políticas, conflictos sociales
y posiciones ideológicas que cruzaron la producción intelectual del periodo. Diarios y revistas
de todo tipo fueron requeridos como fuentes testimoniales para la reconstrucción del pasado,
aunque en ningún caso deben entenderse como una ventana transparente, generadora de
información de primera mano. Este tipo de publicaciones exige poner en contacto el vínculo
entre estas diferentes formas de prensa gráfica y la trama histórica en la cual participan y
ayudan a configurar. En tal sentido, la pertinencia o la posibilidad de comprender un
fenómeno dependerá del espacio en el cual se hace intervenir al material de archivo mediático,
queriendo decir con esto que el reservorio de los discursos textuales o figurativos que lo
conforman exige un orden de lectura preciso. A modo de ejemplos: los avisos publicitarios
han servido para caracterizar las pautas de consumo o la moda de una época; de las cartas de
lectores puede inferirse cierta sensibilidad social; mientras que la propaganda política o los
avisos oficiales permiten seguir el curso estratégico de la lucha por el poder estatal. En nuestro
caso, tratándose de un estudio que busca recuperar diferentes expresiones del pensamiento
rosarino del período, entendemos que la exploración de publicaciones académicas,
institucionales o partidarias ofrece la posibilidad de recortar un corpus privilegiado para
abordar la configuración de ideas locales, amén de que dicho esfuerzo interpretativo deba
reconocerse dentro de un proceso histórico de más largo alcance.

