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Resumen 
 
En esta investigación, nos hemos propuesto analizar cómo 
la prensa escrita –tanto en el ámbito provincial como 
nacional- refleja el Centenario (1910) y el Bicentenario 
(2010) de la Revolución de Mayo de nuestro país, dado 
que los medios de comunicación asumen el rol de difundir 
temáticas de interés público. Específicamente, la 
propuesta está dirigida a considerar un corpus de textos 
discursivos del diario La Nación y La Prensa de Buenos 
Aires; y Los Andes de Mendoza, correspondientes a 1910. 
En tanto, para analizar el período 2010 se tomarán como 
referencia a los periódicos La Nación, Perfil y Clarín de 
Buenos Aires y, en el caso de Mendoza, a los diarios Los 
Andes y Uno. En cuanto a la metodología, se analizará el 
contenido del discurso periodístico de los diarios 
mencionados durante el mes de mayo de las respectivas 
épocas de conmemoración.  Desde este marco 
investigativo, se espera aportar a la comunidad 
académica, periodística y a la opinión pública en general 
una nueva perspectiva a nivel conceptual sobre la 
Revolución de 1810,  generando un espacio de reflexión 
acerca de los valores que caracterizan a la identidad 
nacional, en los períodos tomados como muestra. 
Hasta el presente, se han decodificado y analizado las 

informaciones correspondientes a los festejos del 

Centenario y el Bicentenario de la Revolución de Mayo del 

diario Los Andes de 1910 y de 2010. En el diario Los Andes, 

de mayo de 1910, las noticias mayoritariamente 

reflejadas versan acerca de los siguientes núcleos 

temáticos: 

Festejos del Centenario; organización de huelgas por 

parte de grupos anarquistas y sindicalistas; descripción de 

huelgas concretadas durante la semana de los festejos de 
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1910; la posibilidad de decretar el estado de sitio, su 

instauración y efectos; los festejos del centenario en la 

provincia de Mendoza; crónicas de las celebraciones del 

25 de Mayo; el avistamiento del cometa Halley en la 

Argentina; repercusiones y elogios sobre Buenos Aires por 

parte de las personalidades extranjeras que visitaron el 

país, durante esas fechas: crónicas con respecto a las 

celebraciones; críticas a  decisiones políticas por parte del 

gobierno nacional; acerca de la estadía principalmente de 

la Infanta Isabel de España y del presidente Montt de 

Chile; exaltación de los héroes de la Revolución de Mayo 

de 1810 y reseñas históricas; acerca del buen ánimo de la 

sociedad por los festejos; sobre las repercusiones de la 

semana del centenario. 

En el diario Los Andes, de mayo de 2010, también los 

textos periodísticos –tanto del género informativo, como 

investigativo y de opinión- refieren a la política 

internacional, la política nacional, y la política local de la 

provincia. En efecto, las noticias mayoritariamente 

reflejadas versan acerca de los siguientes núcleos 

temáticos: 

Festejos del Centenario; los festejos del centenario en la 

provincia de Mendoza; crónicas de las celebraciones del 

25 de Mayo en los distintos puntos del país; repercusiones 

sobre la presencia de la Presidente actual en 

determinados actos y festejos; críticas a  decisiones 

políticas por parte del gobierno nacional; acerca de la 

apertura del teatro Colón; exaltación de los héroes de la 

Revolución de Mayo de 1810 y reseñas históricas; sobre 

las repercusiones de la semana del centenario, desde lo 

económico y lo socio-político.   
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