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Este libro es el resultado del trabajo de un equipo de 

investigación que se ha ido consolidando en los últimos años. 

En la presentación, a cargo de las compiladoras, se realiza un 

merecido reconocimiento a quien inició la búsqueda de los 

vínculos entre prensa, cultura y política: la talentosa Laura Llull, 

autora de Prensa y política en Bahía Blanca: La Nueva Provincia 

en las presidencias radicales, 1916-1930, publicado en 2005. 

Como homenaje póstumo se incluye, en la segunda parte del 

libro que hoy comentamos, sus reflexiones en torno a la cultura 

política a través de La Nueva Provincia durante las tres 

primeras presidencias radicales.    

El libro se divide en dos partes. La primera comprende 

dos trabajos. Mabel Cernadas y Patricia Orbe persiguen con 

minuciosidad el pasaje de la prensa facciosa al montaje de la 

empresa moderna; así como las diferencias y tensiones entre el 

perfil informativo y  partidario de la misma. Se conforma, de 

ese modo, un mapa que da cuenta de las iniciativas 

periodísticas de las colectividades inmigrantes, de grupos 

institucionales, gremiales, empresariales y de la prensa vocera 

de las ideas radicales, socialistas, libertarias, conservadoras, 

georgistas, católicas y peronistas. Complejidad que se disuelve 

cuando las compiladoras señalan que sólo una voz periodística 

se mantuvo en pie durante la dictadura militar: La Nueva 

Provincia, ya por entonces el primer multimedios bahiense. 

Situación hegemónica que ha mantenido, aunque otras más o 

menos efímeras experiencias están intentado repoblar el tejido 

periodístico sureño y sumar otros nuevos recursos 

comunicacionales ofrecidos por la web. Por su parte, Juliana 

López Pascual y María de las Nieves Agesta, situadas en el 

cruce entre cultura y política, extienden el análisis al hacer foco 

en las revistas culturales. Esta primera aproximación a la 

reconstrucción de un corpus documental que, como lo señalan 

las autoras, resulta vasto y de dificultosa localización, posibilita 

reconocer el inicio de ese formato a fines del siglo XIX y 

problematizar los cambios culturales ante la emergencia de 

nuevos sujetos socio-políticos y de nuevas tecnologías 

incorporadas a lo largo del siglo XX. 

Al cuadro general de la prensa bahiense presentado 
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en la primera parte le siguen trabajos más acotados tanto en la 

periodización como en el tipo de problemática tratadas. La 

segunda parte se abre con un capítulo de María de las Nieves 

Agesta, en el que analiza la trama misma del proceso de 

modernización y de formación de varios estratos de las élites 

culturales de Bahía Blanca en conexión tanto con Buenos Aires 

como con los territorios nacionales de la extensa región Sur del 

país. Diana I. Ribas se centra en el montaje de un “héroe local”, 

compañero de ruta de Julio A. Roca, para realizar una suerte de 

arqueología socio-cultural donde a través de los periódicos y de 

las revistas se accede a las representaciones políticas y sus 

luchas. Por su parte, Lucía Bracamonte analiza las 

reformulaciones y tensiones a que se ve expuesta la iglesia 

católica, en relación a las tradicionales funciones asignadas a la 

mujer, por un lado, cuando el Estado nacional moderno se 

propone formar al ciudadano y a la madre/ esposa del mismo y, 

por otro lado, a la ampliación del mercado de trabajo con la 

incorporación creciente de las mujeres. Discursos y estrategias 

se diseminan en el sudoeste bonaerense, La Pampa y la 

Patagonia norte a través de la red articulada por el periodismo 

religioso en abierta competencia con los generados por los 

sectores laicos liberales y socialistas. Mabel Cernadas explica 

las innovaciones y el universo simbólico del socialismo, en 

tanto que José Marcilese hace lo propio respecto de las 

tensiones y conflictos que provoca la experiencia peronista en 

la prensa bahiense. Juliana López Pascual completa y 

complejiza el capítulo anterior dando cuenta de las voces 

opositoras al peronismo.   

Asimismo, el mundo del trabajo es abordado en un 

contexto de crecientes conflictos sociales y políticos por Ana 

Belén Zapata durante el período que transcurre entre 1966 y 

1976. Esa nueva mirada sobre la larga década del sesenta- 

setenta se enriquece aún más en el análisis de Patricia A. Orbe, 

situado entre las estribaciones finales del gobierno de Isabel 

Perón y la inminencia del golpe militar que marcan el inicio del 

predominio de una sola voz en la prensa: La Nueva Provincia. 

Finalmente, Juan Cruz Fernández considera los 

acontecimientos y argumentaciones que motivaron el pasaje de 

dicho diario, devenido en defensor y vocero de la dictadura 

militar, a crítico parcial de la misma.  

La lectura de este libro centrado en la prensa sureña 

contribuye a conocer y comprender la historia política y cultural 

del país. 

 


