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Pregón:
el diario de Jujuy durante la dictadura
(1976-1983)
César Arrueta
(FHyCS-UNJu/CONICET)
Marcelo Brunet
(FHyCS-UNJu/UCSE-DASS)

“La Patria es un dolor que aún me sangra en las espaldas”
Alcira Fidalgo (2002: 64)

El objetivo de este trabajo es analizar, desde una posición crítica, la
actuación periodística y política del diario Pregón durante la última dictadura
militar, identificando sus principales derivaciones de sentido en la provincia de
Jujuy1.
Este propósito se sustenta en dos convencimientos estructurantes. El
primero de ellos vinculado con la dictadura militar y el impacto nocivo que tuvo
en la sociedad argentina. Ese impacto puede pensarse en función de escenarios
interrelacionados. El de mayor visibilidad está asociado con la imposición
de la fuerza y el miedo para atentar contra el orden democrático y la voluntad
popular. Hacemos referencia a la aplicación de un mecanismo coordinado para el
disciplinamiento social, a través de la desaparición de dirigentes sociales, políticos
y gremiales y una minuciosa acción de amedrentamiento contra partidos políticos
y organizaciones de base. Por otra parte, damos cuenta de una connivencia cívico
militar para ejercer la autoridad ilegítima desde el temor.
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Presentación. Contexto teórico y objetivos

1

La provincia de Jujuy se encuentra ubicada en el extremo norte de la República Argentina.
En razón de su posición limítrofe con Bolivia y Chile, fue ámbito para la ejecución de políticas
“culturales” en “resguardo” de las fronteras. Es en ese territorio que nos encontramos al diario
Pregón construyendo “identidad” local desde 1956.
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Vinculado con ello, la imposición de una matriz económica neoliberal que
desencadenó “la desarticulación de los tradicionales sostenes económicos, trajo
aparejada la agudización de la endémica situación de pobreza y repercutió en el
marco institucional, que por momentos fue sumamente inestable (…) las periferias
fueron las primeras víctimas de esta construcción del nuevo país con desigualdad
social y regional” (Lagos y Gutiérrez, 2006: 244).
Así, el golpe militar de 1976 no sólo significó la instauración de un Estado
represivo e intolerante frente a grupos disidentes, sino también un escenario
adecuado para la implementación de un modelo económico sostenido en el
fortalecimiento del sector financiero, la apertura global, el endeudamiento y el
crecimiento de algunos grupos instalados en distintas actividades (Romero, 2001:
217). De esta manera, y bajo la premisa del premio a la eficacia, se intentó eliminar
el modelo de industrialización sustitutiva imperante en Argentina, bajo un Estado
intervencionista y benefactor, a quienes los grandes grupos corporativos cargaban
culpas por el desorden social y el manejo desprolijo de las finanzas.
Como puede advertirse el golpe militar lejos está de ser sólo una irrupción
violenta para acceder al poder institucional. Se trata, creemos, de una instauración
cultural que operó sobre los sentidos de la política, la acción colectiva y la identidad
nacional.
En la provincia de Jujuy las consecuencias fueron notorias y evidentes.
Organismos de Derechos Humanos denuncian la desaparición de más de 105
personas (Fidalgo, 2001) e identifican al menos tres centros clandestinos de
detención.
También al amparo del amedrentamiento, las primeras medidas económicas
en Jujuy estuvieron destinadas a ajustar las cuentas públicas mediante la reducción
del gasto, promover la disciplina financiera y, en algunos casos, el despido de
personal, preferentemente ligado a intereses gremiales.
En este complejo escenario los medios de comunicación no estuvieron ajenos
a la disputa de sentido. Por el contrario, y allí radica el segundo convencimiento
de este trabajo, fueron protagonistas de un proceso de reestructuración “para la
dominación material y simbólica” (Slavutsky, 2014: 63). Esto implicó la reafirmación
de una identidad occidental y cristiana, asociada al orden y al progreso para el
mantenimiento del statu quo. Hablamos del predominio de un discurso legitimante
desde la prensa condescendiente con las estrategias opresivas propiciadas por
el Estado. De esta manera “los diarios no sólo se encargaron de transcribir por
completo los discursos de los militares que integraban el Gobierno, remarcando
incluso en letra negrita los conceptos más fuertes, sino que en los editoriales
reforzaban la idea del peligro subversivo y la actitud salvadora de los militares”
(Malharro y López Gijsberts: 2003: 56)

Es posible advertir el protagonismo de los medios de comunicación si
entendemos que actúan como actores políticos. La categoría de actores políticos
se circunscribe a la concepción de que no intervienen de manera aséptica en el
espacio público. Por el contrario, lo hacen desde “un constante forcejeo que define
la predominancia de las orientaciones, los valores y la relevancia de cada acción
pública (…) desde el escenario en el que se construye entonces la legitimidad”
(Archondo, 2003: 51). Lejos de ser una novedad, este enunciado está presente
desde el inicio mismo de la reflexión sobre los efectos de la comunicación de masas,
aunque en diferentes niveles de complejidad. En un libro disciplinar publicado en
1969 por Editorial Jorge Álvarez, James Halloran (1969: 11) ya advertía que “los
medios parecen ser mucho más efectivos en la creación de opiniones acerca de
asuntos sobre los cuales los individuos carecen de opiniones previas”. Desde
aquella primera conclusión conocida en Argentina, hasta la actualidad, el campo
académico construyó objetos de estudio multidimensionales en torno a los medios
masivos, haciendo énfasis en el carácter “político”2 de sus prácticas y contenidos

2
El término político se entiende considerando, principalmente, el énfasis autónomo y
transformador del discurso y la acción política. Retomamos aquí la tesis de Giovanni Sartori (2010),
sin profundizar en su planteo medular.
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informativos.
Los medios de comunicación resultaron necesarios para la dictadura. Su
valor instrumental y cultural los hacían actores políticos trascendentes. No son
meros soportes de ideologías que estarían por “detrás” de ellas, sino vehículos
activos destinados a la conformación de espacios sociales, la construcción de
públicos, la legitimación de corrientes de opinión, la influencia concreta en las
decisiones políticas y otras decisiones de interés público y amplia incidencia social
(Borrelli, 2011).
Diremos entonces que los medios de comunicación son actores políticos
porque tienen la potestad de afectar el proceso de toma de decisiones (Borrat
1989). Asumen un rol predominante por cuanto se perfilan como “narrador o
comentarista de los conflictos existentes entre otros actores de este sistema y
como participantes en algunos conflictos políticos a título de parte principal o de
tercero involucrado” (Borrat, 1989: 154). Su intervención se materializa a partir de la
orientación e intencionalidad de estrategias redaccionales, fuentes de información
y un discurso polifónico. Se sugiere, de igual forma, que ese carácter político está
vinculado con la tarea de ocuparse de un flujo continuo y siempre renovado de
conflictos noticiables sobre los cuales se configura una práctica periodística, un
posicionamiento y una conducta valorativa.
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Por los argumentos expuestos, creemos que es posible caracterizar la
actuación política del diario Pregón a través de la lectura crítica de sus producciones
periodísticas y con ello, de su conducta valorativa en relación a la disputa de sentido
que impuso el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”; proceso
que no sólo fue una acción militar violenta, sino también un intento prepotente
por reconfigurar prácticas políticas y participativas en Argentina.
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Estrategia metodológica
Una propuesta de abordaje para el estudio contextual de las noticias infiere
“una edificación epistemológica gradual y autónoma-segmentaria, articulada
a partir de un principio multidisciplinar, pero con adhesión teórica a valores
históricamente construidos por cada perspectiva de abordaje” (Arrueta, 2010: 229)
En este contexto, para el desarrollo de este artículo se trabajó,
metodológicamente, con dos perspectivas interrelacionadas. La primera de ellas,
predominantemente historiográfica, aborda los procesos políticos, sociales y
económicos que precedieron la conformación de Pregón, como diario de referencia
dominante3 de la provincia de Jujuy y actor político. Para ello se recurrieron a
fuentes documentales y orales.
La segunda, de base crítica, aborda todas las noticias publicadas por Pregón
entre los años 1976 y 1983, haciendo la aclaración de que no están disponibles
en la Hemeroteca de la Biblioteca Popular de la Provincia de Jujuy la totalidad de
los ejemplares del periódico4. La matriz de análisis empleada son los criterios de
noticiabilidad5 y las estrategias retóricas, pues su diseño y ejecución dan cuenta de
un posicionamiento político ya que presume la toma de posición sobre hechos que
afectan los intereses del medio, el sistema institucional y las demandas del público.
En este sentido, es correcto afirmar que los criterios de noticiabilidad recorren
transversalmente el campo periodístico y definen una forma de actuación en las
instancias de inclusión, exclusión, jerarquización y, por supuesto, tematización.

3
Un diario de referencia dominante es aquel que tiene la característica de ser “imprescindible
para los otros medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, que no producirían sus
propias opiniones y juicios sobre un tema sin tener antes conocimiento de las de estos diarios,
refiéranse o no de modo explícito a ellas” (Vidal-Beneyto, 1986: 19)
4
Gran cantidad de ejemplares fueron robados de los archivos y, en algunos casos, se
recortaron noticias específicas. Otros, debido al deterioro por el uso descuidado, ya no son
accesibles al público ni a los investigadores.
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5
Actúan como varillas orientadoras en la frondosidad cotidiana y como primer paso para
acotar la esfera de cobertura. Subyacen en la tarea informativa, articulan y producen intereses
manifiestos y subterráneos en los cimientos de la institución (van Dijk, 1990).

Pregón
Diario de referencia dominante
“Al lector anónimo, que como el soldado desconocido, va en pos en todos los
horizontes (…)
Al noble hijo de Jujuy que ama su solar y sus inquietudes,
y que no titubea en el sacrificio, cuando sabe que de su aporte publicitario
depende una causa legítima del Pueblo.”
Pregón, 1956
Publicado en Antología del Periodismo Jujeño (2014)

6
Cabe aclarar que el primer periódico publicado en Jujuy fue El Orden, fundado el 6 de
septiembre de 1856 por el Dr. Macedonio Graz. El periódico circuló con consignas de respeto por las
banderas de la libertad y la justicia, en clara oposición a las conductas promovidas por el extinto
régimen de Juan Manuel de Rosas. Macedonio Graz es recordado en la actualidad como el primer
periodista de Jujuy y todos los 7 de junio -Día del Periodista- se le rinde un sentido homenaje.
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Pregón es el diario, en actividad, más antiguo de la provincia6. Se fundó el
24 de enero de 1956 por iniciativa de los periodistas y dirigentes políticos Ramón
Luna Espeche y Rodolfo Ceballos. Su aparición se enmarca en el contexto de la
autodenominada “Revolución Libertadora”, como brazo difusor de las posiciones
doctrinarias de la Unión Cívica Radical. Luna Espeche, quien en 1955 ya había
impulsado una experiencia editorial similar denominada Diario Libertad, también de
tendencia radical, hizo de Pregón un medio definidamente político y con exclusiva
vocación propagandística. El proyecto no resultó una excepcionalidad, pues la
época fue propicia para la aparición de diversos órganos de prensa partidarios.
Luego de tres años de funcionamiento inestable la empresa se declaró
insolvente. El 10 de junio de 1959, un grupo inversor local, integrado por Annuar
Jorge, Kamal Musir y Julio Illesca intervino en la convocatoria de acreedores, cubrió
la deuda económica y se transformó en la nueva corporación propietaria. Lo que
resulta llamativo es que Jorge, un joven empresario con tendencia radical que se
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había desempeñado como intendente de ciudad Perico en la intervención militar
de 1955, se inició rápidamente en el negocio empresarial seducido por su padrino
político, el referente de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), Dr. Horacio
Guzmán, quien en elecciones generales llevadas a cabo el 23 de febrero de 1958
había sido electo gobernador de la provincia de Jujuy con el 42% de los votos.
Guzmán había considerado esencial que su gobierno tuviera participación
indirecta, pero activa, en un medio gráfico local, razón por la cual habría sugerido
a Jorge la compra de Pregón. Ya en el cargo, inició una estrecha relación con el
gobierno provincial, transformándose en su principal vocero y destinatario de las
partidas presupuestarias asignadas a difusión de publicidad oficial.
Tiempo después, durante la inauguración del Complejo Editorial Pregón,
Annuar Jorge reconoció públicamente que asumió su rol de director, en un
“desfalleciente diario Pregón”, pero siendo un “joven, con más sueño que dinero,
con más esperanzas que recursos, y con el único equipaje de su enorme deseo de
sentirse protagonista de su destino y participe del destino de la provincia”7.
Es así que una de las particularidades que prevalece en las construcciones
discursivas de Pregón respecto a su propia naturaleza institucional es la identidad
del ser jujeño, en asociación con el esfuerzo y el sacrificio de aquellos que intentan
cambiar su futuro. No es casual que en la edición del 24 marzo de 2008, el diario
se autodefiniera como “uno de los hijos pródigos de Jujuy, el que, con el paso
del tiempo se erigió en pilar de la historia reciente de la provincia, con fecunda
proyección”8.
Un trabajo realizado por García Vargas y Burgos nos permite avanzar en la
compresión de esta situación. Los investigadores jujeños advierten la prevalecía
de:
“Un ‘absoluto jujeño’ que se construye en base a oposiciones locales
y nacionales, rechazándose ‘lo foráneo’ frente a ‘lo local’ que se interpreta,
además, a partir de lo genealógico y como la única base posible para una
negociación de inclusión en ‘lo nacional’. En ambos casos, se privilegia a un
solo grupo étnico y nacional (…) Un proceso de identificación y naturalización
entre Pregón y Jujuy, a partir de las definiciones de ‘patria chica’ y ‘familia
patriarcal’ como núcleos fundantes de ‘lo jujeño’ (García Vargas y Burgos,
2007: 14-15).

7

Pregón, Jujuy, 24 de enero de 2006.

8

Pregón, Jujuy, 24 de enero de 2008.

Obsérvese de qué forma Pregón se manifiesta como noble representante
de las causas comunes del pueblo jujeño y como un diario con vocación de servicio.
Pregón es, a la sazón, parte constitutiva de Jujuy en tanto representante y defensor
de sus intereses. Este rol se asume desde una óptica que entiende a Jujuy como una
patria chica, de familia exclusivamente patriarcal y un sentido de la tradición que
se reduce a sectores de poder vinculados a la política y la producción, excluyendo,
entre otros, a comunidades aborígenes, inmigrantes y cordones urbanos ubicados
en la periferia de San Salvador de Jujuy.
La construcción institucional-tradicionalista de Pregón ha tenido, desde
su fundación, un sostenimiento progresivo a raíz de actuaciones periodísticas
e institucionales que alimentaron su rol social “cuasi-imprescindible”. Estas
actuaciones han estado ligadas, específicamente, con la historia reciente de Jujuy
y la visibilidad de aquellos acontecimientos que denotan el sentido de la tradición
al cual se refieren García Vargas y Burgos (2007).
Actuación periodística

9

Pregón, Jujuy, 31 de diciembre 2005.
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Durante más 50 años, Pregón ha sido el escenario de referencia dominante
desde donde se han mediatizado las relaciones sociales de la provincia y desde
donde han expresado sus opiniones los más reconocidos periodistas y actores de la
vida política, social y cultural de Jujuy.
Esta particularidad le confiere un valor agregado, en tanto su superficie
textual se transforma, necesariamente, en el relato cotidiano, auténtico y obligado,
del “verdadero” Jujuy. En una nota publicada con motivo de cumplirse 50 años de
su fundación, el diario recuerda su aporte a las grandes causas de la provincia:
“Las causas comunes del pueblo jujeño han quedado fielmente retratadas en
sus páginas, constituidas en una permanente fuente de consulta para conocer
y comprender la evolución de la provincia en el último medio siglo”9. Adviértase
de qué forma Pregón se autoreferencia como mediador y actor implicado de las
grandes demandas de Jujuy asociadas a su desarrollo, prácticamente asumiendo
las mismas obligaciones y responsabilidades que el Estado. Esta particularidad
tiene estrecha relación con una forma de concebir la modernidad y modernización
como metas imprescindibles de un proyecto provincial, y la prensa como pieza
constitutiva de ese proceso. Es así que Pregón, que se asume actor central de “tal
crecimiento, cuya dirección y trayectoria se presume única y lineal, se relaciona
con el fortalecimiento de un rol productivo determinado para Jujuy (dentro de la
economía regional y nacional) y con el papel de apoyo que cumple el medio en ese
camino”, (García Vargas y Burgos, 2007: 5)
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Actor de poder
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La historia de Pregón está atravesada por los vaivenes de la política local.
No sólo porque los diarios de mediados del siglo XX se fundaron, en la mayoría
de los casos, con propósitos políticos-propagandísticos, sino porque su rol de
periódico de referencia dominante lo ubica en un espacio medular a la hora de
otorgar visibilidad a las relaciones político-institucionales de la provincia y realizar
operaciones discursivas de énfasis y/o mitigación respecto a sus protagonistas.
Pregón ha capitalizado, a lo largo de su existencia, aquella potestad de
afectar el proceso de toma de decisiones en el sistema político, al cual se refiere
Borrat (1989), asumiendo un rol activo en los procesos institucionales.
Esta actuación, que no es ajena -claro está- a su esfera periodística,
puede considerarse desde dos perspectivas. La primera de orden estrictamente
institucional, refiere a lo que llamaremos función legitimadora-mediática. Esta
conceptualización intenta explicar un fenómeno que puede advertirse con
frecuencia en el diario, que es ser considerado paso obligado de todas aquellas
personas que, por la jerarquía de sus cargos o responsabilidades, visitan Jujuy. “No
es posible visitar Jujuy, sin antes visitar Pregón”, es la frase que resuena en su sala
de redacción.
Pero Pregón no sólo ha sido actor influyente de la política local, sino
también actor involucrado con proyecto político propio. De allí que nuestra segunda
perspectiva de análisis se denomine acción directa. La matriz de esta actitud
política tiene relación vertical con su propietario, Annuar Jorge, quien desde joven
incursionó en el poder institucional.
Jorge no ocultó nunca su simpatía por el gobierno de facto que se instauró
en la Argentina en marzo de 1976. Esta proximidad le valió la denominación de
“colaboracionista” en clara alusión a su asentimiento con las medidas adoptadas
tanto a nivel nacional como local. En un encuentro de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) que se desarrolló en San Diego (California, Estados Unidos), en
octubre de 1980, se produjo un intercambio de palabras entre Jacobo Timerman
y el empresario jujeño. Jorge increpó al periodista luego de que éste definiera al
gobierno nacional como “fascista”; y dijo: “este señor no tiene derecho a estar en
este recinto e insultar a la Argentina. No es un exiliado argentino como se dice y
quiero que él mismo lo aclare ante esta audiencia, porque aquí se lo ha anunciado
como tal”10 (Castro, 2007).

10

Sobre el mismo episodio, Página 12 publicó un artículo el 7 de junio de 1998 donde le
atribuye al empresario jujeño la siguiente declaración: “para algunos parece más importante qué
clase de gobierno tenemos que el hecho de que hayamos eliminado a los guerrilleros” (Verbitsky,
1998).

Gracias a esa inquietud personal por la política Jorge fundó en 1986 el
Movimiento de Unidad Renovador (MUR), una fuerza política propia sustentada en
la doctrina radical pero con predilección conservadora. En las elecciones generales
de 1987 se presentó como candidato a gobernador y obtuvo el 14% de los votos, por
debajo del Partido Justicialista y la tendencia radical Convergencia.
Actuación política durante la dictadura militar
La actuación política del diario Pregón puede organizarse en dos etapas.
La primera, que llamaremos de Discurso legitimante da cuenta de una posición
editorial y periodística/política afín a la dictadura militar, haciendo de su superficie
textual un escenario propicio para la vociferación de las nuevas medidas de la Junta
Militar. Posteriormente, una segunda instancia que hemos denominado Hacia una
democracia moderada, que incluye posiciones en favor de la transición democrática
-con perspectiva procedimental- y en la cual el propio diario se atribuye un rol
protagónico en esta instancia.

Discurso legitimante (1976-1981)
La tapa del ejemplar del 24 de marzo de 1976 titula “Asumió el gobierno
una Junta Militar”. El diario utiliza aquí un recurso legitimador. Emplea un término
de la institucionalidad, “asumir”, para convalidar la violencia contra el Estado de
derecho. Para el diario, no se trata de un golpe de Estado y reproduce, por ello,
un comunicado de los militares que expresa: “frente el caos institucional, social
y económico, que vivía la República Argentina, la Junta Militar integrada por los
Comandantes Generales de la Fuerzas Armadas han debido asumir el gobierno de
la Nación Argentina. La acción del Gobierno estará caracterizada por la vigencia
plena de la Ley, en un marco de orden y respeto a la ciudadanía y a la vida humana”11.

11

Pregón, Jujuy, 24 de marzo de 1976.
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Vale aclarar que los ejemplares del diario Pregón analizados para este
artículo están constituidos en general por diez páginas (sin contar los suplementes
especiales y el Literario del domingo), cuyas portadas destinan mayor cantidad de
espacio a temáticas nacionales e internacionales que “Locales”. Entre dos y tres
páginas de “Deportes”, una de “Internacionales”, una de “Historietas” y una de
anuncios “Clasificados”, además de las “Locales”.

33
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Entendemos que se trata de una estrategia discursiva para la generación
de sentido que implica adscribir, en la reproducción textual, al discurso del
otro, haciendo énfasis en la presunción de verdad. La disposición de los verbos
introductores también da cuenta de esta atención.
La misma portada es ilustrada sólo por dos fotografías, una de Jorge
Rafael Videla y otra de Carlos Néstor Bulacios, interventor del gobierno de Jujuy.
El ejemplar “explica” que la asunción de Bulacios se produjo a las 03:30 Hs. y que
la “ceremonia” se desarrolló “en el salón de la Bandera12 de la Casa de Gobierno,
junto a la urna donde se guarda y se venera a la Primera Bandera de la Patria”13.
Entendemos que no es casual que los militares emplearan el salón de la Bandera
de la Libertad Civil para iniciar un proceso que justamente se encargó de cercenar
dichas libertades.
Podemos advertir, en esta instancia, cómo el poder de facto recurre a la
simbología local y a los valores identitarios de la jujeñidad conservadora para
legitimar su actuación institucional. Se trata de una práctica que intenta vaciar de
contenido la interrupción del orden democrático, asignando especial responsabilidad
a una sociedad “agobiada” por el caos institucional. Esa intencionalidad se observa
en una apropiación del espacio político -representado por el salón de la Bandera-; de
la gestión -a través de la militarización del Estado- y, básicamente, la reafirmación
de la identidad occidental y cristiana. Vale decir, se activan los dispositivos
estatales de generación de identidad para la dominación cultural en concordancia
con sus propios intereses. Damos cuenta, entonces, de una función inherente a
los procesos golpistas cuyo principal propósito “es refundar las relaciones sociales,
los vínculos, los códigos, la cotidianeidad, las mediaciones políticas; en suma, el
ejercicio concreto y abstracto del poder en dicha sociedad” (Feierstein, 2007: 105).
No es casual entonces que un año después, Pregón -actor relevante para el
sostenimiento del discurso legitimante- manifestara abiertamente su orgullo por
la cobertura realizada aquel día, reproduciendo a escala la tapa de 1976 junto al
comentario: “Esta fue la portada de la edición del 24 de marzo de 1976 de Pregón
que anunciaba el cambio de gobierno y la iniciación de un nuevo periodo histórico
en nuestro país”14.
En ese mismo ejemplar de 1977 en una nota titulada “Primer año del
Proceso de Reorganización Nacional” se sostiene que si bien existían destellos

12
El salón de la Bandera se encuentra en la planta alta de la Casa de Gobierno y es un recinto
muy caro a los sentimientos jujeños, puesto que allí se conserva la bandera de la Libertad Civil que
el general Belgrano hiciera bendecir en Jujuy y entregara al pueblo jujeño el 25 de mayo de 1813, en
reconocimiento y agradecimiento por su participación en El Éxodo de 1812.
13

Pregón, op.cit.

14

Pregón, Jujuy, 24 de marzo de 1977.

IMAGEN ARRIBA | Tapa del diario Pregón del 25 de marzo de 1976.
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de una gestión complicada, se percibía que “iba a tener todas las facilidades
que le otorgaba una población deseosa del reencauzamiento de la patria. Y ello
prácticamente se está cumpliendo”15.
Indicamos, en este caso, el uso de hipérboles y epítetos como mecanismos
de potenciamiento del argumento para amplificar el impacto público. Recurrir a
estas estrategias revela la preocupación del periódico por propiciar climas favorables
de opinión desde una construcción interesada de los hechos. En momentos en los
cuales el diario decide asumir su rol de comentarista de la actualidad, es un hecho
que no alcanza con hacer un uso expreso del discurso referido. Por el contrario, es
preciso redimensionar la interacción argumentativa para que, en la conflictividad
verbal, se impongan los principios básicos que organizan las actitudes y los
comportamientos del grupo de pertenencia o adhesión.
La nota, con tono de género editorial -algo inusual para el periódico-,
resalta lo que considera positivo del gobierno militar y sólo cuestiona cierta lentitud
en la implementación de medidas importantes ante la ineficacia de algunos
mecanismos: “En todo un año, se podrán encontrar una serie de hechos positivos (…)
principalmente se ha buscado la pacificación del país, hito primordial para desarrollar
la ansiada Reorganización Nacional; ello se está logrando paulatinamente, aunque
en nuestros días somos espectadores de alguno que otro hecho subversivo (…) de
grupos armados que se habían situado en contra del país”.16
Creemos que esta particular posición editorial, lejos de ser interpretada
sólo como una narración de la actualidad política, debe comprenderse en términos
de intereses y estrategias de la empresa periodística que adhiere y concuerda -muy
particularmente en este caso- con los postulados del sistema de poder. Se trata
de expresiones periodísticas detrás de las cuales subyacen actuaciones no públicas
que permiten advertir la proximidad con la Junta Militar. Es posible decir, por ende,
que en los temarios publicados pueden verse “rastros del proceso de producción
y de la toma de decisiones que lo encauzan (…) un conocimiento aproximativo e
hipotético de los intereses del periódico, los objetivos que persigue, los recursos de
que dispone para alcanzarlos y los riesgos que asume” (Borrat, 1989: 63).
Pregón expresa con claridad su posición en el subsistema político e
institucional, transparentando sus propósitos y adhesiones (ingroup). Esta
estrategia puede identificarse con mayor claridad durante el tratamiento
periodístico que aplica a los llamados “grupos subversivos”, categoría que se utiliza
para cimentar la necesidad de “orden” en el territorio.

15

Pregón, op.cit.

16

Pregón op.cit.

podemos interpretar que si el marxismo era para Medina el infierno, el “Proceso de
Reorganización Nacional” podría llegar a ser el paraíso.
En cuatro entregas, durante junio de 1977, Pregón publicó también una
columna de Monseñor Medina titulada “Cristianismo y Marxismo. Un juicio teológico
extraído de una conferencia del Obispo jujeño”. Allí reflexiona desde la filosofía y

17

Pregón, Jujuy, 26 de mayo de 1977.

Pregón: el diario de Jujuy durante la dictadura (1976-1983) - Cesar Arrueta y Marcelo Brunet

De acuerdo al trabajo de archivo realizado, podemos decir que en 1975,
a partir de un enfrentamiento represivo en la localidad de El Quemado, Pregón
comenzó a construir a los sectores no afines al gobierno y al ámbito castrense, como
subversivos, extremistas y/o apátridas (outgroup). Estas categorizaciones dan
cuenta de la asignación de valor socio-cultural negativo que se le aplicaba a estos
grupos de resistencia, reduciéndolos, en términos retóricos, a la subestimación,
denegación, marginación y vaguedad.
En su tesis de grado, Jorge Marañón (2011: 30) indica que “se ensalza la labor
policial al punto de citarla como símbolo y ejemplo para el ciudadano argentino.
Mientras que al hacer referencia a los perseguidos se habla de sus oscuros objetivos,
denominación que luego se reitera en ediciones posteriores como apátridas,
término que refiere a aquellas personas que carecen de nacionalidad”.
Por otra parte, la página cuatro del periódico, la que lleva la identidad y
los datos de la empresa periodística y cubre las noticias provinciales, se pobló de
información institucional del gobierno militar y de noticias de carácter institucional
de la Policía y el Ejército.
Para Pregón, todo lo que resultare conflictivo -las violaciones a los derechos
humanos, las guerras, etc- pasaron a ocupar sólo las páginas de la sección
“Internacionales”, en una clara muestra de relatar una visión de la actualidad local
que contrastara con esa agenda caótica y catastrófica foránea.
Los actores sociales de referencia para el diario eran los funcionarios de
gobierno, las fuerzas policiales, las fuerzas militares y muy especialmente un
referente religioso, el por entonces obispo de Jujuy, Monseñor José Miguel Medina,
fuente siempre consultada en el periodo relevado, y voz legitimada por el periódico.
En este sentido, el 26 de mayo de 1977, Pregón, insistiendo con la estrategia
del discurso referido, reproduce una homilía del religioso donde sostiene que “tal
vez nuestra situación es más grave que la de 1810” y donde plantea la crisis entre
dos tendencias: el “liberalismo individualista” y el “totalitarismo marxista”. Allí se
pregunta por los argentinos: “¿Dónde podemos ir? ¿Quedarnos en el liberalismo
individualista o enloquecernos en el infierno del marxismo”?17, frase de la cual
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la teología, y se apura en aclarar que respeta a los marxistas “estén equivocados
o no” y concluye diciendo que un cristiano puede “adherirse a cualquier partido
político, con tal que la doctrina o praxis de tal partido no destruya dicha fe”.18
Tanto en la página cuatro como en la página cinco, dedicadas a la
institucionalidad local, el diario da cuenta de celebraciones militares y policiales,
logros y accionar de estas fuerzas. En pos de construir una idea positiva sobre ellas,
cae en la permanente adjetivación “Vibrante alocución de Bussi”, ante la visita del
general tucumano; “Brillante celebración del día del Ejército”, ante un acto del
regimiento de infantería N° 20; “Cumple nueve años el comando radioeléctrico.
Función Misionera en Permanente Servicio de la Comunidad”19. Otra vez se impone
la idea de recurrir a los epítetos como mecanismo para potenciar una cualidad o
una impresión especial.
Durante la dictadura también se minimizaron las coberturas vinculadas
con las comunidades originarias y la cultura local. Llamativo es no encontrar
registro de las celebraciones del 1 de agosto, día de la Pachamama (Madre Tierra).
También las noticias sobre el Carnaval se acotaron, mientras que se destacó la
Fiesta Nacional de los Estudiantes, una celebración que había nacido como sátira
crítica de los alumnos de nivel medio a los políticos y gobernantes en la década de
1920, y que a partir de mediados de la década de 1950 fue lavando su carga crítica
para convertirse en una expresión estética con carrozas y reinas que reunían los
parámetros de belleza occidental.
Otro criterio noticiable central para Pregón fue la actuación de los sectores
productivos-industriales. Ubicado en situación de pares con las principales empresas
jujeñas, el diario asignó especial valor a sus declaraciones y comportamientos.
Pueden destacarse, en este sentido, las continuas referencias a las adhesiones del
sector tabacalero y azucarero, y las demandas de políticas de reactivación20. Carlos
Pedro Blaquier, propietario de la empresa Ledesma, se erigió como vocero del sector
y referente de una nueva actitud en el empresariado nacional que resumía en “la
responsabilidad, el sacrificio y la grandeza”. Era tal el protagonismo de Blaquier
que Pregón informaba, en página central, cuando el empresario se ausentaba de la
provincia de Jujuy21.

18

Pregón, Jujuy, 12 de junio de 1977.

19

Resaltado nuestro.

20

Pregón, Jujuy, 1, 4, 5, 8, 13 de mayo de 1976

21
“VIAJÓ BLAQUIER. Se estima que la ausencia del país del Presidente de Ledesma SAAI
será de dos semanas aproximadamente”, Pregón, Jujuy, 5 de junio de 1976.

Esta convivencia de roles y funciones privadas y estatales se articulaban
con el propósito de construir un discurso de unidad en la población y, con ello,
preparar el contexto para la aplicación de políticas públicas excluyentes. Es
revelador el tratamiento que el periódico realiza del anuncio de las medidas de
gobierno, muchas de las cuales requerían del “sacrificio de la población”22 o, en
algunos casos, “el aporte del 5% de los sueldos de los empleados públicos”.23
La visita de Videla

22

Pregón, Jujuy, 14 de mayo de 1976.

23

Pregón, Jujuy, 1 de junio de 1976.

Pregón: el diario de Jujuy durante la dictadura (1976-1983) - Cesar Arrueta y Marcelo Brunet

El 15 de junio de 1977, Jorge Rafael Videla hace su primera visita oficial
a Jujuy. El día anterior, el diario titula “Llega mañana a Jujuy el Presidente de la
Nación, Teniente General Videla”.
Ya el día del arribo Pregón publica un suplemento especial titulado
“Bienvenido a Jujuy”, en el que se pretende demostrar los progresos conseguidos
desde el golpe de Estado. Dicho material es financiado por sus tradicionales
auspiciantes y actores relevantes de la estructura de poder local: la empresa
Ledesma, la Cámara del Tabaco de Jujuy, la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy,
la transportista Balut Hermanos, Dulces Otito, La Royal, Hotel Alto La Viña,
Automotores Santa María, Cámara de Azucareros de Jujuy, Celulosa Jujuy, la Unión
Industrial de Jujuy, metalúrgica Palpalá y Metalmina.
El 16 de junio y en portada, se publica una fotografía del director del diario
junto a Videla, explicando “un momento del fluido diálogo que el primer mandatario
del país mantuvo con nuestro director, señor Annuar Jorge”. Esa misma edición
incorpora un vasto registro fotográfico de la visita de Videla y su esposa Alicia
Raquel Hartridge. Entre las fotografías más llamativas se encuentra la de una
formación de tractores al costado de la ruta, cerca del aeropuerto, con carteles
que expresan “los productores tabacaleros de Jujuy le dan la bienvenida al Sr.
Presidente”. De esa efusiva manera, la oligarquía local expresaba su beneplácito
por la presencia del militar, y su apoyo al gobierno que éste representaba.
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IMAGEN ARRIBA | Encuentro entre Videla y Annuar Jorge (Pregón, 16 de junio de 1976).

Puede advertirse en este caso la actuación política de Pregón, no sólo
desde la predisposición estratégica de su superficie textual o los recursos retóricos
sino también desde la legitimación institucional. Damos cuenta de una decisión
específica que tiende a manifestar una transferencia mutua de poder y legitimación,
asumiendo el rol de actor decisorio de la jujeñidad e intérprete de sus principios
fundadores. Vale decir que, en codificación local, un contacto institucional con
Pregón implica no solo una visibilidad pública sino también la vinculación directa
con un actor que se reconoce protagonista de la historia.
El diario también fue superficie de emergencia de campañas nacionales para
permear a la sociedad hacia el avance y el control militar. “Participe:”, “Proteger…”,
“Es querer” (ver imagen 3) era una campaña integrada por tres avisos donde se
mostraba en primer lugar a un militar con la mano en alto deteniendo un vehículo en
la ruta, en la segunda, el rostro de un soldado asomado a la ventanilla del vehículo
y en el tercero un niño que desde la ventanilla trasera saluda al soldado, con los
dedos juntos sobre la cien (cual saludo militar), exhibiendo una gran sonrisa.
Consideramos que estas decisiones redaccionales y propagandísticas
tienen, en definitiva, una función de sostén en el complejo proceso de construcción
de identidades pues “no solo porque permite identificarnos con alguien y construir
así una imagen aceptable de nosotros mismo, sino también en la medida que
proyectan un itinerario de acción” (Alonso de Rúffolo, 2012: 25).

IMAGEN ARRIBA | Campaña “Participe: Proteger…Es querer”
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Durante los últimos años del gobierno militar, Pregón reacomodó rápidamente
su discurso. En 1981 aparecen las noticias vinculadas con los derechos humanos y
reproduce textos de agencia sobre la categoría “detenidos”. También desde ese año
la página siete comienza a destinarse a la actividad política partidaria local, para años
más tarde tomar explícitamente el nombre de sección “Actualidad política”. Se trata,
creemos, de un mecanismo periodístico que le permite, desde un género de opinión,
constituirse en narrador y comentarista de la coyuntura. Desde esa función hace
visible su capacidad para la generación de sentido y expresión de juicios valorativos.
La actitud no resulta irrelevante si se tiene en cuenta el contexto de transición hacia
la democracia que vivía el país. Entendemos, en este sentido, que la centralidad de
la transición de procesos de regímenes autoritarios a regímenes democráticos está
dada por “la aplicación de justicia en relación al pasado inmediato” (Schorr, 2006: 30)
y con ello la asignación de culpas, responsabilidades y deberes legítimos.
En este contexto, Pregón da cuenta de un concepto de democracia en
transición asociado con la idea exclusiva de procedimiento y resolución de conflictos
(legalidad), muy en detrimento de valores asociados con la participación colectiva
real y los ideales igualitarios. Es así que ciñe esta instancia a la pretensión de que
predomine, ante todo, “la pureza de los procedimientos legales aplicados” (Schorr,
2006: 40), postergando la discusión acerca de los relatos y las interpretaciones del
pasado.
En este marco, el 3 de abril de 1981 asumió la gobernación Rafael Zenón
Jáuregui24, y el director del diario es fotografiado en un cálido abrazo con él. En
simultáneo crece la cobertura de Pregón sobre los movimientos de Horacio Guzmán y
su hija Cristina Guzmán, referentes del Movimiento Popular Jujeño (MPJ) que negoció
los pasos hacia la transición democrática instalando funcionarios desde 1981. La
misma Cristina Guzmán fue por entonces directora de la Casa de Jujuy en Buenos
Aires.
En 1983 la armonía planteada en las noticias sobre lo policial y lo castrense
se revierte. Es ahora noticia el autoacuartelamiento de policías y guardia cárceles
por mejores condiciones salariales y laborales. Comienzan a intervenir en las páginas
actores sociales antes no contemplados, como Adolfo Pérez Esquivel y Hebe de
Bonafini, ligados al movimiento de derechos humanos.

24
Fue subteniente médico de personal en el Regimiento de Infantería 20, luego Director del
Hospital San Roque. Sus primeros pasos políticos los dio en la Unión Cívica Radical Intransigente
y después en el Movimiento Popular Jujeño. Ocupó importantes cargos públicos. Fue concejal de la
Municipalidad de Jujuy (1958-1959); diputado Provincial (1960-1961); vicegobernador (1963-1964) y
senador de la Nación (1973-1976), cargo en el que se jubiló en 1977. Permaneció como gobernador
hasta su renuncia en febrero de 1982.

25

Pregón: el diario de Jujuy durante la dictadura (1976-1983) - Cesar Arrueta y Marcelo Brunet

Las informaciones sobre el gobierno, la policía y los militares ceden espacio
a los gremios en conflicto, especialmente los docentes agrupados en la Asociación
de Educadores Provinciales (ADEP) y los referentes políticos como Horacio Guzmán,
José Humberto Martiarena, Ricardo de Aparici, la Comisión de Madres de DetenidosDesaparecidos, y el flamante obispo Raúl Casado.
Es claro advertir que existió, en el preludio de la democracia, una posición
editorial y noticiable a favor de una transición “planificada”, capaz de superar las
consecuencias de “la patria no encauzada”. Esa transición, insistimos, se hizo bajo el
concepto de una democracia procedimental, en donde cada actor social debía asumir
un rol específico. En el caso de Pregón ese rol puede situarse en el sentido de un
escenario donde otros actores sociales dan cuenta de la discusión pública y expresan
sus opiniones sobre el pasado, el presente y, sobre todo, la interpretación del futuro.
De allí la aparición y protagonismo de nuevos referentes, aunque vale aclarar que
en ese juego de administración de la palabra impuesto por el periódico, nunca se
abandonó la justificación de la ruptura del orden institucional en 1976. Esto es, el
diario no dejó de lado los significados de su grupo de pertenencia hacia los cuales
estaban destinadas las estrategias de énfasis, aserción e ilustración narrativa.
En este punto creemos que esta estratégica reorientación periodística de
Pregón está relacionada, en última instancia, con el propósito de establecer márgenes
de acción para el campo político en las postrimerías del régimen militar. Si por política
entendemos “un ámbito de libertad por excelencia, acto de conciencia y acción”
(Ansaldi, 2006: 98) entonces la meta era delimitar las márgenes para esa libertad
usando para ello la potestad de administrar la discusión pública, asignar jerarquías,
protagonismo y, sobre todo, asumir la palabra a través de expresiones editoriales.
En este marco, tras la asunción de Horacio Guzmán en la gobernación jujeña
y Raúl Alfonsín en la presidencia nacional a fines de 1983, Pregón cierra el año con
un aviso institucional en su anuario con la propuesta de enfrentar imágenes con
epígrafes que señalan situaciones contrapuestas: “sí a la institucionalización”, “no
a la violencia”, “sí a la alegría de la juventud”, “no a la miseria”, “sí a la alegría de
un pueblo”, “no a los desbordes”, “sí al trabajo fecundo”, “sí al respeto a nuestra
bandera”, “no a la guerra”, “sí a la alegría de los niños”, “no al fantasma de la
inundación”. El texto central es “Por un sí! Por un No! Por un país que cree..!!”, seguido
del segundo párrafo de la Constitución Nacional y el cierre con “Argentinos juntos, a
forjar el país que merecemos…!”25

Pregón, Jujuy, 31 diciembre de 1983.
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Pregón: el diario de Jujuy durante la dictadura (1976-1983) - Cesar Arrueta y Marcelo Brunet

Como puede advertirse, el contrapunto, más que discursivo, es ideológico.
El efecto que persigue es poner la atención en determinados atributos a partir
de la necesaria negación de las malas consecuencias de lo otro/opuesto. Nadie
podría asumirse como adherente de “la miseria”; “los desbordes” y “la guerra”.
Sin embargo se trata de una propuesta engañosa, pues la simplificación de las
categorías no implica, necesariamente, una concesión (entendida en términos de
estrategia cognitivo-retórica) ideológica del diario. Por el contrario, su intención es
–como ya hemos anticipado- la de condicionar la actuación de los actores políticos
a partir de una interpretación propia de los hechos recientes y las direcciones que
debe asumir el futuro de Jujuy y el país.
Es factible asegurar que en un contexto social de imposición de un sentimiento
transicional de hermandad (Lavagnino, 2006) Pregón asumiera posiciones más
próximas al planteo de una rápida superación del pasado, sosteniendo su postura
en la necesidad de articular el presente y, con ello, la democracia. La contundencia
de su comportamiento político, periodístico e institucional puede entenderse en lo
que Romero (2006: 219) llama “las profundas raíces que la negación del otro tiene
en nuestra cultura política contemporánea”. La negación del otro, en el caso de
Pregón, tiene que ver con su rol de intérprete de la jujeñidad, y con ello inquisidor
de todo lo que implique la ruptura de un orden conservador, tradicionalista y
apacible. Su adhesión al poder de facto debe entenderse, en otros aspectos,
porque encontraron en las fuerzas castrenses la forma más veloz de retornar a
aquella sociedad occidental y cristiana; una sociedad de la cual son protagonistas
excluyentes en Jujuy.
Ya en el régimen democrático, Pregón acompañó a las nuevas autoridades
elegidas por el voto popular (gran parte de ellas con pasado colaboracionista)
actuando en la función que más lo favorece: ser escenario donde transcurren las
voces de la política. Sin embargo, ese escenario no es aséptico. Está cargado de
simbología y condicionamiento. Se trata, en términos generales, de un espacio
donde se pone en juego “la representatividad ‘indiscutida’ y ‘auténtica’ de lo jujeño,
(…) donde se imagina un futuro de crecimiento, cuya dirección y trayectoria se
presume única y lineal y con el papel de apoyo que cumple el diario en ese camino”
(Avilés Rodilla, 2007: 63).

45
IMAGEN IZQUIERDA | Anuario 1983.
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La actuación de Pregón debe entenderse, creemos, en el contexto del
campo periodístico jujeño. Esas coordenadas socio-culturales específicas nos
permiten advertir el impacto y el alcance de sus decisiones y la trama de relaciones
con los otros actores. Ser protagonista excluyente de la prensa gráfica y compartir
la condición de medio de referencia dominante con LW 8 TV Canal 726 de Jujuy y
Radio Nacional Jujuy le confiere una serie de atributos que amplifican su discurso
periodístico.
Esa condición, además de revalorar su condición de actor de lucro27, lo ubica
en un plano de confrontación y resguardo de la identidad local, un valor editorial
añadido del cual muy pocos medio de comunicación provincial pueden asumir
representación.
En este contexto, el rol de la prensa en general fue condescendiente. Esta
connivencia, directa e indirecta, puede verse en una nota publicada por Pregón el
día 14 de mayo de 1976 que se titula: “Ponderó el general Bulacios el cometido de la
prensa jujeña”. En perspectiva de balance, la noticia destaca, a partir de excesivos
detalles, de qué forma “a través de un diálogo vivo, propulsado con palabra franca
y conceptual la reunión de ayer resumió, sin duda, el espíritu cívico - militar lo
suficientemente idóneo como para ensanchar las generosas esperanzas del pueblo
argentino”28. En palabras del propio general Bulacios, a cargo de la gobernación de
Jujuy, se le reconocía a la prensa jujeña “su función interpretativa del pensamiento
de la población”, “su responsabilidad al ofrecer lo mejor de sí para informar con
verdad” y, ante todo, “una postura espiritual de actuar con cristalina vocación de
servicio”.29

26
LW80 TV Canal 7 de Jujuy fue fundado el 30 de abril de 1966 por Radio Visión Jujuy S.
A. Los socios fundadores, según consta en el Registro Público del Comercio (Libro de S.A. Nº V Folio 1717) fueron: Fernando Isidoro Pérez Paz, Ángel Marciani, Rafael Marciani, Leonardo García
Petruzzi, Roberto García Petruzzi, Ernesto Abud, Carlos Marcelo Quevedo Cornejo, Juan Guillermo
Weibel, Gastón de la Peña, Hugo Alberto Carrizo y Francisco Yapur (García Vargas, Arrueta, Brunet,
2009: 523).
27
Pregón se reconoce como una empresa con posibilidad de lucro y dispone, para tal fin,
el diseño de estrategias comerciales que permitan acceder a fuentes de financiamiento. En el
contexto de las empresas informativas, la satisfacción del deseo de rentabilidad está en relación
directa con su responsabilidad social y la búsqueda de equilibrio entre ambas potestades (Arrueta,
2009).
28

Pregón, Jujuy, 14 de mayo de 1976.

29

Pregón, Jujuy, 14 de mayo de 1976.

Pregón: el diario de Jujuy durante la dictadura (1976-1983) - Cesar Arrueta y Marcelo Brunet

Entendemos que esta noticia, ubicada en página central, es un indicio
para argumentar el rol de la prensa en aquellos años. No se trata de abrir juicios
macartistas de valor, pues entendemos también que hubo contextos de presión y
control que pueden incluso haber generado autocensura. Por el contrario, se trata
de advertir que en la geografía de la política económica de Jujuy, el Estado adquiere
un rol preponderante tanto como agente de financiamiento y actor político. La
sociedad jujeña es Estado-dependiente no solo en términos económicos, sino
también en términos culturales. En esa trama de significados los periodistas
están atravesados por esa dimensión preponderadamente estatal y, con ello, sus
actuaciones profesionales, tanto públicas como privadas. Tal vez por esa razón, la
propia nota destaque “que los conceptos del coronel Bulacios fueron acogidos con
expresivas manifestaciones de complacencia, que los periodistas agradecieron a
rigor de una prolongada ovación”.
Es así que, al margen de algunas propuestas periodísticas de resistencia,
el campo periodístico local convalidó la irrupción militar, legitimó su discurso y
actuó como brazo difusor de sus políticas y planes de gobierno. En esa “cruzada”
Pregón, por su rol preponderante, actuó como articulador del discurso hegemónico,
señalando aciertos, marcando errores y, sobre todo, expresando (desde
diferentes estrategias y mecanismos) su adhesión a todo aquello que asumiera la
responsabilidad de proteger a la sociedad jujeña y sus valores más conservadores.
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